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RESOLUCION N° ' 1 5 4* 0

•

FOR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 1658 DEL 27 DE JUNIO
DE 2017 Y SE REORGANIZA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS
INSPECTORES DE POLICIA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
EL SECRETARIO ENCARGADO DE TALENTO HUMANO DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA
En ejercicio de las facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas en
el Acuerdo 013 del 14 de diciembre de 2020, el Decreto Distrital No. 016 del 22 de
enero de 2021 y el Decreto Distrital No. 018 del 22 de enero de 2021
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion Politica, la
funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundament© en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones.
Que la Ley 1801 de 2016, establece las respectivas funciones y competencias de los
Inspectores de Policla.
Que el articulo 206 Paragrafo 2 del Codigo de Policla, establece que cada Alcaldia tendra
el numero de inspectores de Policla que el Alcalde considere necesario, para una rapida y
cumplida prestacion de la funcion de Policla en la entidad territorial.
Que en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Administracion
Central, se encuentran definidas las funciones de los inspectores de Policla Urbanos,
Rurales y Permanentes Urbanos.
Que mediante el Decreto Distrital No. 295 de 2021, se modifica la estructura de la entidad,
se crea la Secretarla de Espacio Publico y Control Urbano y se adiciona el Decreto 016 de
2021.
Que mediante el Decreto Distrital No. 296 de 2021, se crean nueve (9) empleos de camera
administrativa en los niveles profesional y asistencial, entre los cuales se encuentran dos
(2) empleos de inspectores de policla urbanos categorla especial y primera categorla,
codigo 233, grado 03, los cuales prestaran sus servicios en la Autoridad Administrativa
Especial de Policla: Secretarla de Espacio Publico y Control Urbano
Que como consecuencia de lo anterior, el Decreto Distrital N° 298 de 2021, incorporo nueve
(9) empleos de camera administrativa en el Manual de Funciones y Competencias Laborales
de la Administracion Central, de los cuales dos (2) empleos corresponden a la
denominacion; Inspectores de Policla Urbano Categorla Especial y Primera Categorla,
codigo 233, grado 03, adscritos a la nueva Secretarla de Espacio Publico y Control Urbano.
Que en dicho manual de funciones el proposito principal de los nuevos empleos de
inspectores de Policla, consiste en ejercer el control sobre el ornato y el espacio publico
dando aplicacion al proceso definido en el Codigo Nacional de Policla y demas normatividad
vigente.
Que con la creacion de las nuevas inspecciones, se hace necesario reorganizar
administrativamente la labor de todas las inspecciones de policla de Barrancabermeja,
siendo estas: Urbanas, Rurales, Urbana Permanente y de Espacio Publico y Control
Urbano. Lo anterior, sin alterar las funciones definidas en los respetivos manuales de
funciones y competencias laborales.
En consecuencia
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. HORARIO DE ATENCION DE LAS INSPECCIONES DE ESPACIO
PUBLICO Y CONTROL URBANO: Adicionese al contenido del ARTICULO TERCERO de
la Resolucion 1658 de 2017, lo siguiente:
El horario de prestacion del servicio de los Inspectores de Polida Urbanos Categoria
Especial y Primera Categoria, adscritos a la Secretaria de Espacio Publico y Control Urbano
sera el siguiente:

Lunes a Jueves

07:00 a.m. a 12:00 m
02:00 p.m. a 06:00 p.m.

Viernes

07:00 a.m. a 12:00 m
02:00 p.m. a 05:00 p.m.

ARTICULO SEGUNDO. ASUNTOS DE CONOCIMIENTO: Modiflquese el ARTICULO
CUARTO de la Resolucion Municipal No. 1658 de 2017. En los siguientes terminos
Los Inspectores de Policla de la entidad, teniendo en cuenta las funciones senaladas en la
Ley 1801 de 2016 y el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la
Entidad, conoceran de los siguientes asuntos:

ASUNTOS DE CONOCIMIENTO DE LOS INSPECTORES URBANOS
1.
Verificar la inscripcion y vigencia de los prestadores de servicios turlsticos en el
registro nacional de turismo.
2.
Ejercer inspeccion, control y vigilancia sobre la actividad inmobiliaria de
arrendamiento de vivienda urbana.
3.
Ejercer control y vigilancia sobre las medidas aplicables a las piscinas y
estructuras similares de uso colectivo y de propiedad privada uni-habitacional.
4.

Realizar el registro de marcas, hierros y herrajes de ganado.

5.
Adelantar los procesos por perturbacion a la actividad minera con los propietarios
de los titulos de concesion minera expedidos por la autoridad Minera Nacional.
6.
Ejercer control y vigilancia en materia de precios y medidas sobre los
establecimientos comerciales e industriales del Distrito de Barrancabermeja, garantizar
la proteccion al consumidor.
7.
Adelantar procesos verbales abreviados en primera instancia sobre los siguientes
comportamientos contraries a la convivencia definidos en la Ley 1801 de 2016:
a)
De manera general comportamientos contraries a la posesion y mera tenencia de
bienes inmuebles de naturaleza privada. (Art. 77)
b)

Comportamientos contraries al derecho de servidumbres (bienes privados)

c)

Actividades que son objeto de control de la mineria.

d)

Comportamientos contraries a la preservacion del agua (Articulo 100)

e)

Comportamientos que afectan las especies de flora y fauna silvestre.

f)
Comportamientos que afectan las areas protegidas del sistema nacional de areas
protegidas (SINAP) y areas de especial importancia ecologica.
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ASUNTOS DE CONOCIMIENTO DE LOS INSPECTORES URBANOS
PERMANENTES
Expedir certificaciones de ocurrencia de accidentes de transito, para tramites
pertinentes con aseguradoras (SCAT).

1.

2.

Expedir certificaciones de perdidas de documentos solicitadas por la comunidad.

Adelantar los procesos verbales abreviados en primera instancia y conocer de los
3.
procesos verbales inmediatos en segunda instancia (Es decir resolver las ordenes de
comparendos de policla) sobre los siguientes comportamientos contrarios a la
convivencia definidos en la Ley 1801 de 2016, tales como:
a)

Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad.

b)
Comportamientos que afectan la seguridad y bienes en relacion con los servicios
publicos.
Comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en
c)
materia de artfculos pirotecnicos y sustancias peligrosas.
Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las
d)
personas.
e)
Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos
relacionados con consumo de sustancias.
f)

Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.

g)

Comportamientos que afectan la integridad de ninos, ninas y adolescentes.

Comportamientos que afectan los grupos sociales de especial proteccion
h)
constitucional.
Comportamientos que afectan la vida e integridad de las personas en las
i)
actividades que involucran aglomeraciones en publico complejas.
Comportamientos que afectan la vida e integridad de las personas en las
actividades que involucran aglomeraciones en publico no complejas y su correcto
desarrollo.

j)

k)
Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afecta
la actividad economica.
Comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad que afecta la
I)
actividad economica.
m)

Comportamientos en el ejercicio de la prostitucion.

n)

Comportamientos de quienes soliciten servicios de prostitucion.

Comportamientos de los propietarios, tenedores, administradores o encargados
o)
de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza la prostitucion.
p)
Comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes
relacionado con equipos moviles.
q)

Comportamientos que atentan contra la salud publica en materia de consumo.

r)

Comportamientos que afectan a los animales en general.

s)

Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales.
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t)
Comportamientos contrarios a la convivencia en ciclo rutas y carriles exclusivos
para bicicletas por parte de los usuarios de bicicletas.

ASUNTOS DE CONOCIMIENTO DE LOS INSPECTORES DE ESPACIO PUBLICO Y
CONTROL URBANO

1.
Dirigir y coordinar los operatives para garantizar la proteccion de los bienes del
espacio publico y el control urbanistico del Distrito de Barrancabermeja en la
materializacion de las decisiones.
2.
Vigilar y Controlar el cumplimiento de las licencias de intervencion y ocupacion
del espacio publico.
3.
Vigilar y Controlar el cumplimiento de las Licencias en sus distintas modalidades
expedidas por la Curaduria Urbana del Distrito de Barrancabermeja.
4.
Vigilar y controlar los usos temporales asignados para el aprovechamiento
economico e intervenciones arquitectonicas en el Espacio Publico.
5.
Adelantar los procesos verbales abreviados en primera instancia y conocer de los
procesos verbales inmediatos en segunda instancia sobre los siguientes
comportamientos definidos en la Ley 1801 de 2016 tales como:
a)

Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio publico. (Art 140).

b)
Ejercer inspeccion, control y vigilancia sobre la exhibicion de publicidad exterior
visual en predios publicos y privados.
c)

Comportamientos contrarios a la integridad urbanistica. (art 135).

Comportamientos contrarios a la posesion y mera tenencia de bienes inmuebles
d)
bienes fiscales, bienes de uso publico, bienes de utilidad publica o social, bienes
destinados a prestacion de servicios publicos. (Art 77)
Comportamientos contrarios al derecho de servidumbres sobre bienes de
e)
naturaleza publica. (Articulo 78)
De manera excepcional, comportamientos contrarios a la posesion y mera
f)
tenencia de bienes de naturaleza privada, en aquellos casos que lo determine el Alcalde
Distrital, tratandose de bienes de importancia estrategica para el desarrollo del Distrito.
Comportamientos contrarios a la proteccion y conservacion del patrimonio
9)
cultural.
Comportamientos contrarios a la limpieza y recoleccion de residues, escombros
h)
y malas practicas habitacionales. (Art 111).
6.Conocer en primera instancia de la aplicacion de las siguientes medidas correctivas:
a) Construccion, cerramiento, reparacion o mantenimiento de inmueble. (Art 186)
b) Multas en relacion con asuntos de urbanismo.
c) Suspension definitiva de la actividad. (Art 193)
d) Remocion de bienes en las infracciones urbanisticas.
e) Suspension de construccion o demolicion. (Art 193)

4

Alcaldia Distrital
de Barrancabermeja

’ 543 .

IfS^otiene

todo.
BSrrancabermeja
GOKnMO DBTRrTAl.0

f)

Demolicion de obra. (Art 194) (Comportamientos que afectan la integridad
urbanlstica)

7. En cuanto a los comportamientos contrarios a la preservacion del agua del Distrito de
Barrancabermeja. (Art 100,) seguiran bajo la competencia de los Inspectores urbanos
ordinaries, salvo aquellas actuaciones y/o procesos policivos que se inicien de manera
oficiosa o a solicitud excepcional de la Secretaria de Espacio Publico y Control Urbano,
las cuales seran de competencia de los Inspectores de policia con funciones de Espacio
Publico y Control Urbano.__________________________________________________
ARTICULO TERCERO. COMPETENCIA TERRITORIAL: Adicionar a la Resolucion 1658
de 2017, en su ARTICULO QUINTO, en relacion con la competencia territorial de las
Inspecciones de Espacio Publico y Control Urbano:
•

Inspeccion Primera de Espacio Publico y Control Urbano:

Casco Urbano: Comunas 1,2,3 y 4.
Sector Rural: Corregimientos San Rafael de chucuri, Cienaga del Opon, y el Centro. (En
aquellos asuntos que excepcionalmente no sean competencia de los Inspectores Rurales)
•

Inspeccion Segunda de Espacio Publico y Control Urbano:

Casco Urbano: Comunas 5,6 y 7.
Sector Rural: Corregimientos Llanito, Meseta de San Rafael y la Fortuna. (En aquellos
asuntos que excepcionalmente no sean competencia de los Inspectores Rurales)
ARTICULO CUARTO. REGIMEN DE TRANSICION: Con la entrada en funcionamiento de
las Inspecciones de Policia y Espacio Publico, se aplicara el siguiente regimen de
transicion:
Los procesos policivos relacionados en los articulos 77, 78, 135 y 140 de la Ley
1.
1801 de 2016, que se encuentren en curso hasta la expedicion de la presente resolucion,
indistintamente de la etapa procesal en que se hallen, seguiran siendo competencia de los
inspectores de policia que actualmente estan a cargo de los mismos.
2.
Los Inspectores de policia urbanos, rurales y permanentes urbanos, en un termino
no mayor a ocho (08) dias habiles a partir de la entrada en vigencia de la presente
Resolucion, presentaran a la Secretaria de Espacio Publico y Control Urbano, con copia a
la Secretaria del Interior, un informe escrito, que contendra el inventario de todos los
procesos activos que cursen en sus despachos referentes a comportamientos contrarios al
cuidado e integridad del espacio publico e infracciones urbanisticas (Articulos 77, 78, 135
y 140 de la Ley 1801 de 2016); identificando plenamente lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Numero de cuadernos o carpetas
Clase de proceso.
Fecha en que avoca conocimiento
Nombre y cedula de las partes
Numeros telefonicos y direcciones de correo para notificaciones
Estado actual del proceso.

Los Inspectores de Policia con funciones de espacio publico y control urbano,
3.
recepcionaran y tendran conocimiento de los asuntos y procesos de su competencia
funcional y territorial a partir de la fecha de expedicion de la presente Resolucion, salvo que
exista disposicion diferente por parte de la Secretaria de Espacio Publico y Control Urbano.
De manera excepcional y una vez conocido el inventario de los procesos sehalados
4.
en el numeral 2 del presente articulo, o en cualquier tiempo, la Secretaria de Espacio
Publico y Control Urbano y la Secretaria del Interior, de manera coordinada podran ordenar,
el traslado de determinados expedientes correspondientes a procesos que se encuentren
relacionados con las competencias generales (Articulos 77, 78, 135 y 140 de la Ley 1801
de 2016), con destino a las Inspecciones de Espacio Publico y Control Urbano; aun cuando
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estos procesos sean anteriores a la entrada en vigencia del presente acto administrativo.
En este case, el traslado de los mismos debera realizarse en un termino no mayor a cinco
(5) dlas habiles contados desde el momento de la notificacion de la orden de traslado.
Si el senior Alcalde lo determina, se podra ordenar excepcionalmente el traslado de
5.
determinados expedientes correspondientes a procesos relacionados con comportamientos
contraries a la posesion de bienes naturaleza privada, preservacion del agua y que sean de
conocimiento de cualquiera de las otras Inspecciones de Policia del Distrito de
Barrancabermeja, sin importar la etapa procesal en la que se encuentren. En este caso el
traslado del mismo debera realizarse en un termino no mayor a cinco (5) dias habiles
contados desde el momento de la notificacion de la orden de traslado.
ARTICULO QUINTO. VIGENCIA: Las demas disposiciones contenidas en la Resolucion
No. 1658 de 2C17 no modificadas en el presente acto administrativo continuan vigentes. La
presente Resolucion rige a partir de la fecha de expedicion y deroga las disposiciones que
le sean contrarias.
Dada en Barrancabermeja, a los
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UBLIQUESE Y CUMPLASE

OSCAR ALBERTO JARABA MARQUEZ
Secretario de Talento Humano (e) ;
Decreto No.0267 del 02 de Agosto de 2021

FIRMA

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

FECHA

Proyecto:

Diego Fernando Martinez Melo ( Asesor Secretaria de Talento
Hunano)

Octubre 2021

Revisb

Esperanza Pena Santamaria ( Abogada Grupo Juridico Talento
Humano)

Octubre 2021

Aprobo :

Luz Dary Navarro Hernandez ( Secretaria de Espacio Publico y
Control Urbano)

Octubre /2021

Aprobo:

Leonardo Gomez Acevedo (Secretario del Interior)

Octubre /2021

Los arnba firmantes dec a-amos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legates vigentes y por lo tanto, bajo nuestra
__________________________________________________ responsabilidad lo presentamos para firma__________________________________________________
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