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DECRETO No. 246 
(28 de Junio de 2013) 

"POR EL CUAL SE PRORROGA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA GARANTIZAR LA 
VIDA, EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

DENTRO DEL MUNICIPIO DE PITALITO" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PITALITO, en uso de sus atribuciones Constitucionales y 
Legales, en especial las conferidas por los artículos 2, 11, 79, 80, 82 y 315, numeral 1y 2 de 
la Constitución Política, Ley 99 de 1993, Decreto 1609 de 2002, Ley 1333 de 2009, Decreto 
3930 de 2010, Decreto 4728 de 2010, artículo 3, Resolución 1401 de 2012, y demás normas 
concordantes vigentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que el pasado 13 de junio de 2013, se expidió el Decreto Municipal 221, por medio del cual 
se tomaron medidas preventivas para garantizar la vida, el bienestar de la ciudadanía y la 
protección del medio ambiente dentro del municipio de Pitalito, con motivo del tránsito de 
vehículos que transportan sustancias peligrosas por el territorio municipal sin el cumplimiento 
de los requisitos de legalidad y planes de contingencia aprobados por la autoridad 
competente. 

Que hoy 28 de Junio de 2013, se realizo reunión del comité de gestión del riesgo con la 
finalidad de evaluar la medida preventiva con todas las autoridades ambientales, en el cual 
todos los participantes conceptuaron favorablemente la continuidad de la medida preventiva, 
en el entendido que solo hay 3 empresas que cumplen con tener aprobado el plan de 
contingencia y radicado ante la autoridad ambiental. 

Que es deber de las autoridades proteger a los ciudadanos y al medio ambiente de los daños 
que pudieran causarse por el transporte de mercancías peligrosas, sin el cumplimiento de los 
requisitos de prevención de que tratan las normas sobre la materia. 

Que se hace necesario aplicar las medidas de prevención en aras de que NINGUNA 
empresa que no cumpla con la normativa que regula el traslado de mercancías peligrosas 
ponga en riesgo la población general del municipio de Pitalito y se vea afectado el medio 
ambiente y los recursos hídricos del Municipio. 

Que se hace necesario prorrogar la medida preventiva ordenada en el Decreto 221 de 201 . 
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DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el Decreto 221 del 13 de Junio de 2013, por medio del 
cual se tomo medidas preventivas para garantizar la vida, el bienestar de la ciudadanía y la 
protección del medio ambiente dentro del municipio de Pitalito Huila. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Decreto tendrá una vigencia de 10 días contados a 
partir de la suscripción del mismo, tiempo durante el cual se evaluará la medida preventiva y 
la necesidad de continuar con la misma. 

Dado en Pitalito, a los veintiocho días del mes de Junio de 2013. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

PEDRO MARTI SILVA 
Alcalde Municipal 
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