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DECRETO 4 9 6 

23 ocT 2019 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA Y MODIFICA EL DECRETO 483 DE 2019; POR 

MEDIO DEL CUAL SE DICTAN MEDIDAS PREVENTIVAS PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD CIUDADANA Y LA CONSERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO PARA EL 

NORMAL DESARROLLO DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADORES, ALCALDES, 
DIPUTADOS, CONCEJALES Y EDILES O MIEMBROS DE LAS JUNTAS 

ADMINISTRADORAS LOCALES DEL PRÓXIMO 27 DE OCTUBRE de 2019 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL ALCALDE ENCARGADO DEL MUNICIPIO DE PITALITO, 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por los 
artículos 315, numeral 2, de la Constitución Política; la Ley 4 de 1991; Ley 136 de 1994; 

Ley 769 de 2002; Ley 1551 de 2012, Decreto Nacional No. 847 de 2018, el Decreto 
Municipal No. 495 de 2019 y demás normas concordantes vigentes y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 1 y 2 proclama la democracia 
participativa como uno de los pilares bajo los cuales se debe organizar el Estado, asimismo, 
establece dentro de los fines esenciales, entre otros, el de facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de 
la nación. 

Que el Artículo 2° ibídem, establece que las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en el Territorio Nacional, en su vida, honra, 
bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Que los artículos 40 y 270 de la Carta Magna, reconocen el derecho fundamental de 
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y las formas y los 
sistemas de participación ciudadana. 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 315, dicta que son atribuciones del 
alcalde la de conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las 
instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo 
gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional 
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cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del 
respectivo comandante. 

Que es deber Constitucional y Legal del alcalde, como primera autoridad de Policía, primera 
autoridad de Tránsito y primera autoridad Civil del Municipio, adoptar medidas y utilizar los 
medios de policía necesarios, que permitan garantizar y preservar el orden público, la 
seguridad y la tranquilidad ciudadana con el fin de hacer efectiva la protección de derechos 
y libertades públicas. 

Que el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, modificatorio del artículo 91 de la Ley 136 de 
1994, establece como función de los alcaldes en relación con el orden público, la facultad 
de dictar medidas con la finalidad de conservar y prevenir la alteración del orden público en 
el Municipio, igualmente la facultad para restringir el consumo de bebidas alcohólicas con 
el fin de conjurar el orden público, y la potestad de imponer sanciones de hasta dos salarios 
mínimos mensuales legales vigentes por la infracción a las medidas previstas. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley Estatutaria 163 de 1994, las 
elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las 
juntas administradoras locales, se realizara el último domingo del mes de octubre del 
respectivo año. 

Que el Capítulo 2, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, establece algunas 
normas sobre conservación del orden público para la realización de los procesos electorales 
y mecanismos de participación ciudadana, que entre otros temas establece las fechas en 
las cuales solo se pueden realizar reuniones en espacios privados, establecer la ley seca, 
la prohibición del porte de armas, la prelación de mensajes. 

Que en razón a lo anterior, se expidió el Decreto 483 de 2019, con el fin de implementar 
medidas preventivas, en materia de movilidad, trasporte de escombros, venta de gas (GLP), 
ley seca, portes de arma, publicidad electoral, entre otros, dentro de la Jurisdicción Rural y 
Urbana del Municipio de Pitalito, para el desarrollo de la elección de gobernadores, alcaldes, 
diputados, concejales y ediles o miembros de las Juntas Administradoras locales, del 
próximo 27 de octubre de 2019. 

Que el día 21 de octubre de 2019, se realizó socialización del referido Decreto, dentro del 
consejo electoral, desarrollado con los diferentes organismos y entidades municipales, que 
participaran en la actividad electoral, donde se recomendó incluir la prohibición de porte de 
armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, 
aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego. 
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Que por medio del Decreto Municipal No. 495 de 2019, se Encargan las funciones de 
Alcalde Municipal, al Secretario de Desarrollo Económico; DARÍO FERNANDO CUELLAR 
ORTEGA, por los días 23 y 24 de octubre de 2019 y/o mientras dure la ausencia del titular. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO: ADICIÓNESE el Artículo Quinto del Decreto 483 de 2019, el cual 
quedara de la siguiente manera: 

ARTÍCULO QUINTO: Conforme a lo que establezcan las Autoridades Militares, de 
las que trata el artículo 32 del Decreto Ley 2535 de 1993, en concordancia con el 
artículo 10 de la Ley 1119 de 2006, respecto de las medidas necesarias para la 
suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio 
nacional, se suspende la vigencia de los permisos especiales para portar armas de 
fuego, expedidos a personas naturales y jurídicas, en el Municipio de Pitalito Huila, 
a partir de las doble cero (00:00) horas del día Viernes veinticinco (25) de octubre 
de 2019, hasta las doble cero (00:00) horas del día Miércoles treinta (30) de octubre 
2019. 

Así mismo se prohíbe el porte de armas no letales; tales como armas neumáticas, 
de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o 
aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, a partir 
de las doble cero (00:00) horas del día Viernes veinticinco (25) de octubre de 2019, 
hasta las doble cero (00:00) horas del día Miércoles treinta (30) de octubre 2019. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Exceptúese de dicha restricción al personal activo de la 
Fuerza Pública que sean titulares de permisos para porte de armas de fuego para 
su defensa personal, Reserva Activa de la Fuerza Pública y Oficiales de la Reserva, 
los Congresistas y Secretarios Generales de la Cámara de Representantes y del 
Senado de la República, Los Ministros de Despacho, Los Magistrados de las Altas 
Cortes y de los Tribunales, El Fiscal General de la Nación, Jueces y Fiscales de todo 
orden, El Procurador General de la Nación y los Procuradores delegados, el 
Contralor General de la República, Los Gobernadores, Diputados, Alcaldes 
Municipales y Concejales, Personas de las Comisiones de Países Extranjeros 
acreditados en el país, que tengan permiso de importación y exportación temporal o 
permisos especiales expedidos con base en el Artículo 24 del Decreto 2535 de 1993, 
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Deportistas y Coleccionistas de armas de fuego debidamente acreditados y con los 
permisos de tenencia para armas deportivas vigentes y tenencia con vigencia 
permanente respectivamente, quienes deberán trasportar las armas dentro de sus 
vehículos, descargadas y sin proveedor puesto; para actividades y competencias 

deportivas o eventos de coleccionistas; según sea el caso. De todas formas se 
requerirá permiso especial para porte de armas previo cumplimiento de los 

requisitos, para las armas de fuego autorizadas para la defensa personal y uso 
restringido. 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFÍQUESE el Articulo Décimo Segundo del Decreto 483 de 
2019, el cual quedara de la siguiente manera: 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición, y hasta el día miércoles 30 de octubre de 2019. 

ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en Pitalito a los 
	

1 3 c 	2019  

PUBLÍQUESE COMUNÍQU E Y CÚMPLASE 
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