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DECRETO NÚMERO  053 DE 2019 

 

(23 de abril) 

 

 

POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PREVENTIVAS TRANSITORIAS, 

TENDIENTES A PRESERVAR LA SEGURIDAD, EL ORDEN PÚBLICO Y LA 

TRANQUILIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 

 

 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARAUCA 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las 

conferidas en numeral 2 artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, numeral 1° 

literal b), artículo 91, de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 51 de la Ley 1551 

de 2012, Ley 105 de 1993, la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 y demás normas 

concordantes, 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 

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. 

 

Que es deber constitucional y legal del Alcalde, como Jefe de policía y primera autoridad 

civil del municipio, adoptar medidas que permitan garantizar el mantenimiento del orden  

público, la seguridad y la tranquilidad ciudadana, las cuales deben estar enmarcadas 

dentro del ordenamiento jurídico que rige el Estado colombiano. 

 
Que la Ley 136 de 1994, numeral 1 literal b), artículo 91, modificado por el artículo 51 de 

la Ley 1551 de 2012, 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. 

 

Que el nuevo Código Nacional de Policía en sus artículos 158, 159 y 160, establece los 

medios policivos que se pueden adoptar con el fin de garantizar los requerimientos de las 

autoridades competentes, entre ellos la tranquilidad ciudadana y el orden público. 

 
Que organizaciones sociales, gremiales han convocado a movilización de paro nacional,  

no solo en el municipio de Arauca sino a nivel regional y nacional, lo cual obliga a las 
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autoridades a adoptar medidas para evitar situaciones que alteren el orden público, la 

seguridad y la convivencia ciudadana. 

 

Que el día 23 de abril de 2019, se reunió el Consejo de Seguridad y Orden Público del 

Municipio de Arauca, en la Sala de Juntas del Despacho del Señor Alcalde, el cual 

determinó adoptar medidas preventivas temporales, para preservar la tranquilidad 

ciudadana en todo el Municipio, teniendo en cuenta los informes de inteligencia donde 

manifiestan la posible ocurrencia de actos terroristas, con el fin de garantizar la seguridad 

y el orden público. 

 

Con fundamento en las anteriores normas y considerandos, el Alcalde del Municipio de 

Arauca, 

 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°.: Prohíbase el transporte de materiales de construcción, escombros, 

mudanzas, combustibles y cilindros de gas, en el horario comprendido entre las 6:00 p.m. 

y las 6:00 a.m. del día siguiente, a partir del día jueves 25 de abril de 2019 y por término 

indefinido, hasta que las condiciones de orden público se normalicen y sean avaladas por 

el Consejo Territorial de Seguridad. 

 

PARAGRAFO 1°.: Exceptúese de esta medida, el cargue y descargue de productos 

cárnicos y perecederos, con destino a los centros de acopio, supermercados o plazas de 

mercado. 

 

PARAGRAFO 2°.: Prohíbase sacar basuras en todos los hogares, establecimientos 

comerciales, industriales y de servicio, así como Instituciones Públicas o privadas, en 

horarios y días diferentes a los establecidos para la recolección, por parte de la Empresa 

de Servicios públicos EMAAR. 

 

ARTÍCULO 2°.: Prohíbase el transporte de parrillero masculino, en toda clase de 

motocicletas, a partir de las 7:00 p.m. del día jueves 25 de abril de 2019 y por término 

indefinido, hasta que las condiciones de orden público se normalicen, y sean avaladas por 

el Consejo Territorial de Seguridad. 

 

PARÁGRAFO 1°.: Exceptúese de las prohibiciones a que se refiere este Artículo, a los 

estudiantes masculinos de diferentes Instituciones Educativas, hasta de 17 años, 

debidamente uniformados y carnetizados, así como a los miembros de la Fuerza Pública y 

Cuerpos de Socorro que se encuentren en estricto cumplimiento de sus funciones.  

Igualmente, las personas que se movilicen en bicicleta deberán acreditar su propiedad. 
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PARAGRAFO 2°.: La transgresión de esta medida, acarreará para el infractor, las 

sanciones señaladas en el Código Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, conforme 

a la gravedad de la falta; las circunstancias determinantes de los hechos y las condiciones 

personales del autor, las cuales serán impuestas por las Autoridades Competentes, 

conforme al procedimiento legalmente establecido. 

 

ARTÍCULO 3°.: Con el fin de prevenir situaciones que alteren el orden público y la 

tranquilidad ciudadana, la Policía Nacional, podrá conducir momentáneamente a personas 

que se encuentren en lugares o sitios abiertos al público, hasta tanto se demuestre su 

identidad y se verifiquen sus antecedentes, según lo dispuesto en los artículos 158,159 y 

160 de la Ley 1801 de 2016.  Así mismo, las personas que no porten su respectivo 

documento de identificación, serán puestas a disposición de las autoridades competentes. 

 

PARÁGRAFO: Las autoridades competentes, podrán en cualquier momento y en 

cualquier lugar, revisar a toda persona que se encuentre en las calles, transportando 

maletas, maletines, morrales, bolsos o similares, con el fin de verificar su contenido, 

procedencia y destino, de conformidad con lo establecido en los artículos 158 y 159 del 

Nuevo código Nacional de Policía. 

  

ARTÍCULO 4°.: Prohíbase la obstaculización de vías o realización de cualquier otro acto 

que tienda a interrumpir el normal funcionamiento de los servicios públicos o el ejercicio 

de las libertades consagradas en la Constitución Política y las Leyes, sin su respectivo 

permiso, así como los hechos que puedan alterar la tranquilidad ciudadana, para lo cual, 

las autoridades competentes podrán hacer uso de las facultades otorgadas en el Artículo 

anterior, así como las demás disposiciones consagradas en la Constitución y las Leyes. 

 

ARTICULO 5°.: La Policía Nacional, podrá disponer de vallas y demás señalizaciones, 

alrededor de sitios y edificaciones de interés cuando lo considere pertinente, con el objeto 

de garantizar la seguridad ciudadana, sin perjuicio de las restricciones para los anillos de 

seguridad y prohibiciones vehiculares que considere necesarios temporalmente. 

 

ARTICULO 6°.: Prohíbase el estacionamiento de toda clase de vehículos frente a los 

sitios y lugares aledaños a edificaciones donde funcionen Entidades Públicas y privadas, 

Entidades Bancarias y de interés general, a partir de las 8:00 p.m. del día jueves 25 de 

abril de 2019 y por término indefinido, hasta que las condiciones de orden público se 

normalicen y sean avaladas por el Consejo Territorial de Seguridad. 

 

PARÁGRAFO: Las volquetas que se encuentren estacionadas en las vías o espacios 

públicos tanto en el casco urbano como en la zona rural del municipio, deberán 

permanecer con el volco levantado. 
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ARTÍCULO 7°.: Prohíbase la circulación de vehículos con vidrios polarizados a partir de 

las 7:00 p.m. del día jueves 25 de abril de 2019 y por término indefinido, hasta que las 

condiciones de orden público se normalicen, y sean avaladas por el Consejo Territorial de 

Seguridad.  En su defecto lo deberán hacer con los vidrios abajo. 

 

PARÁGRAFO 1°.: Los vehículos que transiten en horas nocturnas, tanto en el casco 

urbano como en la zona rural del municipio, al momento de hacerlo frente a un puesto de 

control de la fuerza pública, deberán hacerlo con los vidrios abajo y la luz de la cabina 

encendida. 

 

PARÁGRAFO 2°.: Queda prohibido el tránsito de embarcaciones fluviales sobre la 

margen derecha del Rio Arauca, a partir de las 6:00 p.m. y hasta las 6:00 a.m. del día 

siguiente, de conformidad con las normas nacionales en materia de tránsito fluvial. 

 

ARTÍCULO 8°.: A partir de la expedición del presente Decreto, los Organismos de 

Socorro: Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, Entidades Hospitalarias y de Salud y el 

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, deberán dar aplicabilidad a los 

Planes de Contingencia previstos, así como decretar u ordenar los estados de alerta o 

emergencia, en los niveles operativos, de conformidad con lo dispuesto en el presente 

Decreto. 

 

ARTÍCULO 9°.: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 

demás normas que le sean contrarias. 

 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Dado en Arauca a los 23 días del mes de abril de 2019 
 

 

 

(Original firmado por) 

BENJAMÍN SOCADAGUI CERMEÑO 

Alcalde del Municipio de Arauca 
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