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SECRETARiADE
Alcaldia

GOBIERNO
Municipal de  Pacho

DECRETO No 39 DE 2021.

(MAYO 3 DE 2021)

"PORELCUALSEADOPTANMEDIDA§TRANSITORIASDEORDENPUBuCOPARA

PREVENIRLAPROPAGACI0NDELAPANDEMIACOVID-19ENELMUNICIPIODEPACHO"

EL ALCALDE DEL  MUNICIplo DE  PACHO,  EN  USO DE SUS ATRIBUcloNES  LEGALES Y EN

ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE  EL ARTICULO 91,  LITERAL 8, DE LA LEY  136 DE  1994 Y EL

CODIG0NACIONALDESEGURIDADYCONVIVENCIACIUDADANA.

CONSIDERAND0

Quealtenordelodispuestoporelarticulo2°delaConstitucidnPoliticadeColombia,lasautoridades
delaRepablicaestaninstituidasparaprctegeratodaslaspersonasresidentesenColombia,ensu
vida,honra,bienes,creenciasydemasderechosylibertedes,yparaasegurarelcumplimientodelos
deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que es deber del Alcalde Municipal de conformidad con la facultad otorgada mediante el numeral 2
delarticulo315clelaConstituci6nPolitiea,conservarelordenptlblicoensuMunjclpioycomoprimera
autoridad de Policia, debe tomar las medidas necesarias para elk].

QueenelmarcodelaemergenciasanitariadeclaradaporelMinisterfodeSaludyprotecci6nSocla'
mediante la Resoluci6n 385 del  12 de marzo de 2020, el presidente emiti6 el Decreto 418 clel 18 de

T.?E£_arse_2_0.3P,,:Pprele!.alsedletanmedidastransfroriasparaexpedlrh6rinis-in-rfaiiialdechir€e-n
pt}b//.co", establecid medidas para controlar la pandemia.

QuelaLey1523de2012dePolitieaNacionaldeGesti6ndeRiesgosestableceenelarticulo3,como

principio de protecci6n y §olidarided social,  to que hace referencia a la protecci6n que debe brindar
las autoridades a los residentes en Colombia en su vida,  integridad fisica y mental,  y en sue bienes

yderechoscolectivosalaseguridad,latranquilidadylasalubridadpdblica,porsuparteelprincipio
desolidaridadsocialserefierealdeberdelaspersonasnaturalesyjuridicasdeapoyarconacoiones
humanitariaslasaccionesdedesastresypeligroparalavidaosaluddelaspersonas.

Que el  ARTicuLO  2  ibidem,  establece que  tos gobemadores  y  alcaldes,  estan  investidos con  las
competenciasnecesariasparacon§ervarlaseguridad,latranquilidadylasalubridadenelambitode
la jurisdiccidn.

QueelARTicuL014ibidem,clispone¢/ceA/ca/desene/Si.sfemarvaci`ona/,/OSA/ca/descomu/.efes
d^e^P^A^d^P.:I.s_P:!.a.!!p:_a_I:pp_re,3enfanal.SlstenaNaclonalenelDistrho-y'ii-MJ;I-ii-ii.-i;.irc':I'd-e,

%^m^o^^£Lr!u.C^to~r^d.e_I_a_35a_yg±I.?.I9calgsel.pspo.nsabledirectodelaimplehentaci6;6;Iispirdss5'sdb:#.ffifs:I:I:52:.e.n.e_I_D!:P_tp_o_.yrni.cipio:.in?I.upendoeicono€imi€rito;IiTfa;drir-der.ifi:-y
el manejo de desastres en el area de la jutsdicci6ri.

Qiie el literal "Bn numeral  1  y el I)afagrafo  1  del articulo 91  de la Ley  136 de  1994,  modmcado por el
articulo  29  de  la  Ley  1551  de  2012,  describen  como fiinciones  a  los  Alcaldes  en  el  literal  "a"  en
relaci6n con el orden  poblico:

+)¥!:%!T_el.prqen_pobl.i?penel.Municipto,de_conformidedconlaLeyylasinstruccionesdel
Presidente de  la Re|)ublica y el  respechvo Gobernedor.  La Policl; haciondriJinilir-i ii;

"PACHO SOMOS TODOS"

Experiencia con Visi6n y Liderazgo
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@ SECRETARIA DE GOBIERNO
Alcaldia Municipal  de Pacho

Prro^n_ti!u.d..y_,!ilkyencia  las  ordenes  que  le  imparfe  el  AJcalde  por conducto  del  respectivo
Comandante.

2)    Pi_Sar_PLap_31.rpntenirfuep.to.del orden Pablico o su estabkeimiento de conformidad con la
Ley, sl fuera del caso medidas tales como:

-      Deeretarel toque de queda
-      Restringir o prohibir el expendio o consumo de bebidas embriagantes

Que  los  articulos  14  y  202 de  la  Ley  1801  del  2016  par la  cual  se expide  el  C6digo  Nacional  de
convivencia y seguridad ciudadana sefiala:

eR_T_i_£_!±9 _14  Pod.r qurao.rdiparig  pare  prevenci6n  del  riesgo o  ante  situaciones  deemergeneia, seguridad y calan idea.

!±:..SzO_99_T9d.O_ap_jy  Io.S  AIcaldes,  .Podfan  disponer  acciorles  transitorias  de  poljcia,  antes!it¥¥Lip:I_es.e_xlraordin.arips que puedan amenazar o aifectar gravement; ; I-a ;6blirc;i; 'c;;.gl
p_p_pdsito  pe  preve.nir  las  co?secuencias  negativas  ante -Ia  materializacwi; -d5-Jn` €J€wiis

ap,e.n_a..Z]a.T_e_ o_ _T,iti_g_3[  Ios  .efrotos. apyersos  ante  la  ocun.encia  de  desastres,  epidTdrir;i;:,
%!a.r.!d29S?L,,P_S4!PPI_o_ne_Sd?seg.uridad.omedtoambiente;aslmisrro,paradisn;i-;ui;'&irip;riitbdesusposiblesconsecuencias,deconformidadconlasleyesqueregdl8nlainatdrria.

P,aE#T.fo=L.0^aLn_te_I_Or_?i_n_Perf!Pi,Odppest8blc:idoenlaLey9del979,leLey65del993,Ley
1.5_23.qs_3P!.?tpnte?Iacpndicibndetosmandataposcomo-cabezadeioscchsejo:a;ctii:iti-Ofn

¥.Rpe_sgp_9p_Dpest.rerlaspormasquel.asmodifiquen,adicionenosustitvyan,'conrestbedJalas facultades para declarar la emergencia sanjtarla.

A_PLP9.yL_P._2P_2_.  Pompetencia. extraprdip?ri?  de  Policia de  los  Gobernadores  y  tos  Alcaldes,
ante sifuaciones de emergencia y calamidad.

eTpe_LS_fir.acjpn5S_extrpopipariasque.enenacen.oatectengravementealapoblaci6nyconei
P_EP_Si_t? _9e _preyenir  el. Pe:go  g  mitiggr  tos  dectos  de  desastres,  epldeinias.  calainldade-s,
s_itu.*?ryss  de  inseguridad  y  disminuir  el  impacto  de  sus  posibles  consedencjas: -edtds
a!toridpdes en su respecovo territorio, podrin ordenar las sigJientes medidas, con el inico fih
deprctegeryauxiliaralaspersonasyevitarperjuiciosmayofres:

-      Ore.nat meqid.as_ restrictivas de la movilidad de medios de transporfe o personas, en la zone

apctaqa o de influencia, inclu.Idas las de tfansito por predios privados.-      D_ecpepr.el toque de queda cuando las cirounsfahcias asi lo 6xijan.
-      Restringir o prohibjr el expendio y consumo de bebidas alcohol:roes.

Que la vigilancia y control del cumpljmiento de las medidas de orden  pdblico tomadas par el Alcalde
MuriicipaldePachoCundinamarca,asicomolaimposicidndelasrespectivassanciones,enelmarco
del  prineipio  de colaboraci6n de  las  autoridades de  Policia,  estafan  a cargo de  los  inspectores de
Policia,delcuerpodelaPoliciacoordinadanenteconlaSecretariadeGobiemodelMunicipio.

Que  la  funci6n  de  Pollcia  es  ejeroer  la  autoridad  encaminada  al  cumplimiento  del  orden  legal,
mediante actos  admlnistrativos concretos,  los cLiads definen y delimjtan el  ambito de  las  libertades

pdblicas,relacionadasconlossectoresdesalubridad,moralidad,seguridadytranquilidadptlblicaque
integran el orden local.

"PACHO  SOMOS TODOS"

Experiencia con Visi6n y Liderazgo
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SECRETARiADE GOBIERNO
Alcaldia Municipal de  Pacho

a)    Menores  de  edad  que  deban  asistir a terapia§,  ungencias  medicas  y  en  general  cualquier
situaci6n encaminada a garantizar la pro(ecci6n de sus derechos fundamentales.

b)     Servidores  pdblicos y  personales cuyas funcienes o actMdades esfen  relacionadas con  la

preservaci6n  del  orden   ptlblico,   organismos  de  emergencia  y  socorro  de   los  6rdenes
nacionale§, departamentales, municipales y simllares.

c)    Toda persona que de manera prioritaria requiera atencidn de un servicio de salud.
d)     Los trabajadores de farmacias, debidamente certificados por su empleador
e)    Trabajadores y vehiculos dedicados a la adquisici6n, producci6n, transporte y abasteci'miento

de  alimentos,  productos  farmaceutlcos  y  procluctos  de  primera  necesidad,  esto  incluys  el
almacenamiento y distribuci6n para venta al pdblico.

D       Miembros de la Fuerza "blica, Ministerio ptlblico, Defensa civil, Cruz Roja, Defensorfa del
pueblo,  Cuerpo de Bomberos,  Rama Jiidicial, organismos de socorro y Fiscalia General de
la Nacj6n.

g)    Personal adscrito a empresas de visilancia y seguridad privada.
h)    Personal de atencl6n de emergencia medica y domiciliaria de  pacientes,  §iempre y cuando

cuentenconplenaidentificaci6ndelainstituci6nprestadoradeserviciosalacualpertenecen.
i)      Distribuidores de medios de comunicaci6n y periodistas debidamente acreditados

j)       Movilizaci6n  de  enfermos,  pacientes  y  personal  sanitarfo  (medicos,  enfermeros,  personal
adminlstrativo de cllnicas  y  hospitates),  encargados  de  la distribuci6n  de  medicamentos  a
domicilio, gases medlcinales y servicios funerarios,

k)      Movjlieacich de mascotas per emergencia ve{erinaria.
I)      Personal operativo  y administrativo aeroportuario,  pilotos,  tripulantes  y viajeros  que tengan

vuelos de salida o llegada desde o a la ciudad de Bogota, prograrnados duran{e el pehodo
de   la   restriccjch,   debidamente   acreditados   con   el   documento   respectivo,   tales   coma

pasabordofisicooelectfonico,tj.quetes,e(c.,yquesedesplacendesdeohaciatosdiferentes
miinicjpjos de Cundinamarca.

in)   Vehiculos   que   presten   el   servjcio   de   transporte   ptiblico   intemunicipal,   Iimitandose   al
transporte de personas exceptuadas en el presente decreto.

n)    Personal  operativo  y  administrativo  de  los  terminales  de  transporte,  los  conductores,  el

persorial  administrativo  y  vjajeros  del  servicto  de  transporte  lntermunjcipal,  debidamen{e
acreditados.

o)    Personal   de   las   empresas   conceslonarias   o   prestadoras   de   servjcios   ptlblicos   en   el
Departamento,  debidamente acreditados y que se encuentren en desarrollo de  su labor en
este horario.

p)    Todo tipo de carga y material necesario para garantizar la continuidad en la operaci6n de los
servicios poblicos asociados al sector eneng6tico e hidrocarburifero.

q)    Estan autorizados para su movilizacidn, vehiculos de transporte de carga de animales vivos,
viveres,  de  alimentos  y  bebidas,   bienes  perecederos,  productos  de  aseo  y  suministros
medicos,  el transporte de productos agricolas,  materia prima e insumos para la producci6n
industrial y ag ropecuaria.

r)      Se autoriza el tfansito de vehiculos particulares bnjcamente en casos de emengencia.
s)     La circulaci6n de personas que laberen o presten  sus servicjos a empresas que  no tienen

soluci6n de continuidad en sus actividades de produccidn y/o distribucj6n.  (Para acreditar el
encontrarse  dentro  de  esta  excepcj6n,  se  debefa  contar  con  certjficaci6n  emitida  par  el
empleador  y/o  contratante  en  la  que  se  estat)lezca  nombre  completo  del  empleado  o
contratista,tipoyndmerodedocumentodeidentldatyelhorarlodeingresoysalida.)

t)     Personal indispensable para la ejecuci6n de obras ptlblicas o cMles.

PARAGRAF0  SEGUNDO:   El  horario  de  funcjonamiento  cle  la  actividad  cornercial  comprendldo
desde el dia  3 d® Mayo de 2021  hasta el  17 de maya de 2021  en  la juri§diecj6n del  Municjplo de
Pacho Cundinamarca, sera hasta las 9:30 pin.

"PACHO SOMOS TODOS"

Experiencia con Visi6n y Liderazgo
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SECRETARiADE
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GOBIERNO
lvlunicjpaI de  Pacho

Queelministeriodesaludexpidi6lacircularconjuntaextemaOF12021-10189-DMl-1000pormedio
delacualexponenlasmedidasparadisminuireln.esgodenuevoscontagiosporcovid-19yenella
misma  estipula  las  medidas  para  los  Municiptos  que  cuentan  con  deteminados  porcentajes  de
ocupaci6n de camas Ucl.

Queafecha2demayode2021sereportaenColombia,2.893.655casosconfimados,oonuntofal
de 108.781  casos activos y un total lamentable de 74.700 muertes.

QueelMunicipiodePachoaunpresentaunaltogradodecontagiedeCOVID-19durantelostlltlmos
diasysevenecesariocontinuarconlasmedldasdeloquedequedany"Ieyseca"enlossbulentes
horarios, con el anjmo de mitigar el jmpacto de la Pandemia.

Que par lo anteriomente expuesto se,

DECRETA:

ARTicuLOPR"ERO:Restringirlamovilidaddelaspersonasyvehiculosentodalajurisdicci6ndel
Municipio de Pacho Cundinamarca, en los siguientes dias y horarios:

lNICIO TERMINAC16NFECHA  HORA
FECHALUNES3DEmAyoDE 2o2i HORA10:00P".

MARTES4DEHAYOI)E 2021MIRCOLES
5:00 A.in.

MARTES
10:00 P.H. 5:00 A.H.4 DE mAyo DE 202i 5 DE RAY0 DE 2021JUEVES

MIERCOLES
'0:00 P.H. 5:00 A.H.5 DE MAYO DE 2021 6 DE VAYO DE 2021

JUEVES
10:00 P.H' VIERNES

5:00 A.".€ DE MAYO DE 2021 7 DE RAYO DE 2021SADO
VIERNES

10:00 P.M' 5:00 A.H.7 DE RAYO DE 2021 8 DE RAY0 DE 2021DOMINGO
SABADO

10:00 P.M. 5:00 A.W.8 DE RAY0 DE 2021 9 DE MAYO DE 2021LUNES
DOMINGO

10:00 P.M. 5:00 A.H.9 DE RAYO DE 2021 10 DE "AYO DE 2021MARTES
LUNES

10:00 P.M. 5:00 A.".10 DE MAY0 DE 2021 11  DE AIAyo DE ae2iMIERCOLES
MAFiTES

10,00 P.H. 5:00 A.H.11  DE MAY0 DE 2021 12 DE VAYO DE 2021JUEVES
MI   RCOLES

10:00 P.". 5:00 A.M.12 DE MAYO DE 2021 13 DE VAYO DE 2021VIERNES
JUEVES

10:00 P.". 5:00 A.M.1 3 DE mAyo DE 202i 14 DE RAY0 DE 2021SABADO
VIERNES

10:00 P.". 5:00 A.H.14 DE "AY0 I)E 2021 15 DE MAYO DE 2021DOMINGO
S   BADO

10:00 P". 5:00 A.".15 DE "AY0 DE 2021 16 DE MAYO I)E 2021LUNES_
DOMifro_o

10:00 P.in. 5:00 A.H.16 DE MAYO DE 2021 1 7 DE VAYO DE 2021

PARAGRAFO PRIMERO: Se excepttlan las sisuientes personas:

"PACHO  SOMOS TODOS"

Experiencia con Visi6n y Liderazgo
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@ SECRETARIAD
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E GOBIERNO
Municipal de  Paclio

ARTICuLO  SEGUNDO:   Prohibir  el  expendio  y  consumo  cle  bebidas  embriagante§  en  toda  la

jurisdicci6ndelMunicjpi.odePachoCundinaman:a,enlossiguientesdiasyhorarios:

INIC'OFECHA TERMINAC16N

LUNES3DEMAYODE 2021
HORA'0:00P.«. FECHAMARTES4D HORA5:00A.M.5:00A.M.5:00A.".

MARTES4DEMAYODE 2021
10:00 P.H.

E HAYO DE 2021MIRCOLES5DEmAyoI)

MI   RCOLES5DERAY0DE2021
10:00 P.M'

E 2021JUEVESaDEIAYODE2

JUEVES6DE"AYODE 2021
10:00 P.H.

021VIERNES7DEIAY0DE2021

5:00 A.".
VIEBNES7DEVAYODE 2021

10:00 P.H. SADO8I)ERAYODE 2021
5:00 A.H.

SADO8DEMAYODE 2021
'0:00 P.H. DOMINGO9DEVAYOI)E 2021

5:00 A.M.
DOMINGO9DE"AY0DE 2021

10:00 P.". LUNES10DE"AYODE 202t
5:00 A.H.

LUNES10DERAYOI)E 2021MARTES
10,00 P.M. VARTES11DEMAYODE 2021

5,00 A.M.

11  DE MAYO DE 2021 10:00 P.H. MI   RCOLES12DEHAY0DE 2021
5:00 A.in.

MIERCOLES12DEmAyoDE 2021
10:00 P'M' JUEVES13DEWIAY0DE 2021

5:00 A.".
JUEVES13DEMAYODE 2021

10:00 P.H. VIERNES14DE
5:00 A.in.5:00A.H.

VIERNES14DEmAyoDE 2021
10:00 P.H.

NAY0 DE 2021SADO15DERAYODE2021

S   BADO15DEMAYODE 2021
10:00 P.". DOulNGO1

5:00 A.W.5:00A.H.
DOMINGO16DEMAY0DE 2021

10:00 P.".

6 DE MAY0 DE 2021LUNES17DEmAyoDE202i

ARTICULOTERCERO:EIpresenteDecretorigeapartirdelafechadesuexpedici6nypublicaci6n.

ComuNiQUESE, PUBLIQUESE y COMPLASE

SeexpideenelMiinicipiodePachoCundinamarca,alosTres(3)diasdelmesdeMayode2021.

Alcalde Mun icipal

Elaborado por: Rchsado par: AfNrobado Por:

IAvlm vlcENTE AL^Rc6H ixpARTE ALEjANDRA Ro»EroICARGO:ABOGADA DE APOYO cRls"IAN cAmLO cuzMAN OulROGA

CARGO. ABOGADO APOYO SEC.  GOBIERNO
CARGO  SECRETARIO DE GOBIERNO

"PACHO SOMOS TODOS"

Experiencia con Visi6n y Liderazgo
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