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DECRETO N° 5 0 5 

(01de Noviembre de 2019) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TENDIENTES A 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MARCO DE LA XXI FERIA 

COMERCIAL, ARTESANAL, CULTURAL, AGROPECURIA, VII FERIA DE 
EXPOSICIÓN DE ORQUIDEAS Y JARDINERIA Y XII MUESTRA DE CAFÉS 
ESPECIALES DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS- PITALITO HUILA. 

El Alcalde del Municipio de Pitalito Huila, en uso de las Facultades 
Constitucionales y en especial las conferidas por el artículo 315 de la Constitución 

Política; Ley 105 de 1993; Ley 136 de 1994; Ley 769 de 2002; la Ley 1383 de 
2010; la Ley 1551 de 2012, la Ley 1801 de 2016 y demás normas concordantes 

vigentes y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de Colombia, establece en su Artículo 2°, 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 en atención a lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo 
colombiano tiene derecho a circular libremente por el Territorio Nacional, pero está 
sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la 
seguridad y comodidad de los habitantes. 

Que el Art. 315 de la Constitución Política establece que el Alcalde tiene como 
atribuciones cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley los decretos del gobierno, 
las ordenanzas y los acuerdos del concejo. Asimismo, consagra que, el Alcalde 
tiene la atribución de conservar el orden público y que constituye la primera 
autoridad de policía en el municipio, en virtud de ello, la Policía Nacional cumplirá 
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con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del 
respectivo comandante. 

Que el artículo 91, Literal B), numeral 2°, literales a, b, c y d de la Ley 136 de 1994, 
modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012; dispone que corresponde al 
alcalde, en relación con el orden público; dictar para el mantenimiento del orden 
público o su restablecimiento de conformidad con la Ley, si fuera el caso, medidas 
tales como; restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares 
púbicos; decretar el toque de queda; restringir o prohibir el expendio o consumo de 
bebidas embriagantes; requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos 
permitidos por la Constitución y la ley . 

Que el Art. 17 de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia, 
consagra que los gobernadores y alcaldes podrán dictar reglamentos de policía, con 
el fin de precisar las disposiciones de la Asamblea o del Concejo en asuntos de 
policía para su aplicación. 

Que el Art. 204 y 205 de la misma norma, establece que el Alcalde es la primera 
autoridad de policía del municipio y que en tal condición le corresponde garantizar 
la convivencia y la seguridad en su jurisdicción. Adicionalmente consagra que la 
Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia, las ordenes que imparta el 
alcalde por conducto de su respectivo comandante y dirigirá y coordinará las 
autoridades de policía en el municipio. 

Que es un deber fundamental del Estado a través de sus entidades intervenir en la 
protección de la infraestructura vial, el uso adecuado de los espacios públicos y el 
derecho fundamental a la libre locomoción, garantizando de esta forma mejorar la 
convivencia cuidada y la protección a los ciudadanos. 

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 los derechos y libertades públicas. De conformidad 
con el artículo 7° de la ley 769 de 2002, es obligación de las autoridades de tránsito 
velar por la seguridad de las personas y las cosas en la vías públicas y privadas 
abiertas al público 
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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, y la potestad de imponer sanciones de 
hasta dos salarios legales mínimos mensuales por la infracción a las medidas 
previstas. 

Que es deber Constitucional y legal del alcalde, como primera autoridad de Policía 
y primera autoridad civil del municipio, adoptar medidas y utilizar los medios 
necesarios que permitan velar, garantizar y preservar la protección de los niños 
niñas y adolescentes. 

Que la ley 670 de 30 de julio de 2001, articulo 4, autoriza a los alcaldes municipales, 
para permitir el uso y distribución de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales 
estableciendo las condiciones de seguridad, que determinen técnicamente las 
autoridades o cuerpo de Bomberos para prevenir incendios o situaciones de peligro; 
es deber de las autoridades municipales adoptar las medidas para proteger la vida, 
la integridad física y la seguridad de los ciudadanos. 

Que por su parte la Ordenanza Departamental del Huila No. 022 del 2007, en el 
Artículo 196, menciona como competencia de los Alcaldes, "Coordinar con las 
demás autoridades de Policía las acciones tendientes a prevenir y a eliminar los 
hechos que perturben la convivencia en el territorio de su jurisdicción". 

Que en Consejo de Seguridad presidido por el Señor alcalde del Municipio de 
Pitalito, con la presencia de organismos de seguridad del orden municipal; llevado 
a cabo el día 01 de noviembre de 2019, se tomaron decisiones, recomendaciones 
y medidas con el fin de preservar el orden público en el corregimiento de Bruselas 
del municipio de Pitalito Huila, a razón de la XXI FERIA COMERCIAL, 
ARTESANAL, CULTURAL, AGROPECURIA, VII FERIA DE EXPOSICIÓN DE 
ORQUIDEAS Y JARDINERIA Y XII MUESTRA DE CAFÉS ESPECIALES DEL 
CORREGIMIENTO DE BRUSELAS- PITALITO HUILA. 

Que en razón a lo anterior, se hace necesario implementar medidas preventivas, 
para garantizar el tránsito, la restricción del horario a establecimientos de comercio, 
menores de edad, porte de armas de fuego y blancas, utilización de pólvora; con el 
fin de garantizar la seguridad de los habitantes dentro de la jurisdicción del 
corregimiento de Bruselas del municipio de Pillalito Huila, con miras a generar el 
Proyecto: (JUAN CAMILO ROJAS G EZ- ASESOR JURÍDICO  

Revisado por: JOSE RICARDO C CARVAJAL Aprobado por: YULIANA LISB 	MORENO PENA. 

s'..4" Firma: 113 Firma: 
Nombre: JOSE RICARDO CRUZ AJAL Nombre: YULIANA LISBETH !.RENO PENA 

Cargo: SECRETARIO DE GOBIER E INCLUSIÓN SOCIAL. Cargo: JEFE OFICINA JURIDICA. 

la o, Carrera 3 No. 4 — 78, Centro Administrativo Municipal La Chapolera 



DECRETOS 

CÓDIGO: F-GJ-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 1/01/2019 Página 4 de 7 

normal desarrollo de actividades y el correcto- devenir de la "XXI FERIA 
COMERCIAL, ARTESANAL, CULTURAL, AGROPECURIA, VII FERIA DE 
EXPOSICIÓN DE ORQUIDEAS Y JARDINERIA Y XII MUESTRA DE CAFÉS 
ESPECIALES DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS- PITALITO HUILA" 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO. - PERIODO OBJETO DE LAS MEDIDAS ESPECIALES. 
Establézcase como periodo de aplicación de las medidas especiales adoptadas en 
el presente Decreto del 01 al 05 de noviembre de 2019, fecha en la cual se llevará 
a cabo la realización de la "XXI FERIA COMERCIAL, ARTESANAL, CULTURAL, 
AGROPECURIA, VII FERIA DE EXPOSICIÓN DE ORQUIDEAS Y JARDINERIA Y 
XII MUESTRA DE CAFÉS ESPECIALES DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS-
PITALITO HUILA". 

ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. El horario autorizado para los 
establecimientos abiertos al público de la jurisdicción del Centro Poblado del 
Corregimiento de Bruselas del municipio de Pitalito, que desarrollen la actividad 
económica de expendio de bebidas alcohólicas, baile y entretenimiento y/o 
similares, "XXI FERIA COMERCIAL, ARTESANAL, CULTURAL, AGROPECURIA, 
VII FERIA DE EXPOSICIÓN DE ORQUIDEAS Y JARDINERIA Y XII MUESTRA DE 
CAFÉS ESPECIALES DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS- PITALITO 
HUILA", es el establecido en los Decretos Municipales 033 y 039 de 2017. 

PARÁGRAFO PRIMERO: No se autoriza el funcionamiento de los establecimientos 
abiertos al público de la jurisdicción del Corregimiento de Bruselas del municipio de 
Pitalito, que no posean el lleno de los requisitos legales para su funcionamiento. 
Ordénese al Comandante de la subestación de Policía del Corregimiento de 
Bruselas para realizar la aplicación de las medidas correctivas correspondientes a 
los establecimientos de comercio que no posean el total de los documentos legales 
necesarios para su funcionamiento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: los establecimientos de comercio que desarrollen la 
actividad económica de expendio de bebidas alcohólicas, baile, entretenimiento y/o 
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similares que funcionan en las zonas distintas al Centro Poblado del corregimiento 
de Bruselas funcionaran de acuerdo al Decreto Municipal 033 y 039 de 2017. 

ARTÍCULO TERCERO: Restringir en el Corregimiento de Bruselas del municipio de 
Pitalito, el tránsito, circulación y estacionamiento de vehículos tipo motocicletas, 
motocarros, cuatrimotos y moto triciclos en las vías Públicas y en los exteriores de 
establecimientos que expendan bebidas embriagantes, durante los días 02, 03, 04, 
de noviembre de 2019, a partir de las veintidós (22:00) horas y hasta las seis (06:00) 
horas. 

PARÁGRAFO: Los vehículos que trasgredan esta prohibición se deberán 
inmovilizar de forma obligatoria, hasta tanto se pague el valor de la multa o la 
autoridad de tránsito decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 
y 136 del Código Nacional de Tránsito. 

ARTÍCULO CUARTO: Restringir en todo el territorio de la jurisdicción del 
Corregimiento de Bruselas de municipio de Pitalito, la circulación de vehículos que 
transporten escombros y material de playa; vehículos que transporten cilindros de 
gas, de oxígeno o similares; vehículos que transporten material inflamable; 
vehículos que transporten trasteos; vehículos tipo volquetas con o sin carga, durante 
los días 02, 03, 04, de noviembre de 2019. 

PARÁGRAFO: Se exceptúan de esta medida los operadores de aseo con vehículos 
identificados permanentemente, y vehículos que transportan insumos para 
hospitales y centros asistenciales. 

ARTÍCULO QUINTO: Restringir la permanencia en el corregimiento de Bruselas y 
en su centro poblado, de niños, niñas y adolescentes en: Establecimientos públicos, 
plazas, parques, andenes, calles, puentes, miradores y vías peatonales, donde se 
expendan bebidas alcohólicas, y en los establecimientos en relación a la FERIA 
COMERCIAL que expendan bebidas alcohólicas. 

PARÁGRAFO: Exceptúese de las restricciones del presente Decreto al niño, niña 
y adolecente que se encuentre en sitios públicos acompañado de sus padres, 
representante legal o acudiente; quienes no podrán encontrarse consumiendo 
bebidas embriagantes, debió al grado de responsabilidad que les asiste frente a las 
niñas niños y adolescentes a su cargo. 
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ARTÍCULO SEXTO: PROHIBIR todo tipo de venta ambulante, estacionaria o 
informal, almacenamiento, venta, transporte y manipulación de pólvora, así como el 
expendio de artículos pirotécnicos en espacios públicos y privados, dentro de la "XXI 
FERIA COMERCIAL, ARTESANAL, CULTURAL, AGROPECURIA, VII FERIA DE 
EXPOSICIÓN DE ORQUIDEAS Y JARDINERIA Y XII MUESTRA DE CAFÉS 
ESPECIALES DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS- PITALITO HUILA", de 
igual forma se prohíbe la venta ambulante, estacionario o informal de elementos 
que produzcan calor, chispas o llamas o cualquier tipo de productos o artefactos 
que involucren riesgo de incendio, en espacios públicos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ADVERTIR a la comunidad del corregimiento de 
Bruselas y a sus visitantes la prohibición para el no uso de la pólvora, con el fin de 
prevenir accidentes que afecten a la comunidad en general, en el marco de las 
festividades. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ADVERTIR a la comunidad del corregimiento de Bruselas y 
las sus visitantes la prohibición en relación al porte de armas de fuego, y elementos 
cortó punzantes y demás armas blancas. 

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 sábado dos (2) de noviembre de 2019, 
hasta las doble cero (00:00) horas del día miércoles seis (6) de noviembre 2019. 

ARTÍCULO OCTAVO: AUTORIDADES COMPETENTES. El Comandante de la 
Estación Pitalito de la Policía Nacional, el Comandante de la Subestación de Policía 
del Corregimiento de Bruselas, la Secretaría de Gobierno e Inclusión Social, el 
Inspector de Policía, el Director de la Oficina de Gestión del Riesgo, la Comisaria 
de Familia y los Agentes de Tránsito y Transporte, serán los encargados de velar 
por el cumplimiento de lo establecido en el presente decreto; para tal efecto, se le 
remite copia íntegra del mismo. 

ARTÍCULO NOVENO: SANCIONES. El incumplimiento a lo dispuesto en el 
presente Decreto, será sancionado con suspensión temporal de actividad, como lo 
dispone el Art. 92 de la Ley 1801 de 2016. 
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ARTÍCULO DECIMO: VIGENCIA. El presente Decreto, rige a partir de las seis 
(17:00) horas del día 01 de noviembre de 2019, y hasta las seis (06:00 AM) del día 
05 de noviembre de 2019. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. - PUBLICACIÓN. Remítase copia del presente 
Decreto a la Secretaría General y Oficina de Sistemas para su publicación y al 
Comando de la Estación Pitalito de la Policía Nacional y demás autoridades del 
orden municipal, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

Dado en Pitalito a los 01 días del mes de Noviembre de 2019. 
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