
SECRETARIA DE GOBIERNO
Alcaldia  Municlpal  de  Pacho]

DECRETO No 41  DE 2021.

(MAYO 5 DE 2021)

POR MEDIO DEL CUAL sE roDiFRA EL I)ECRETO muNicipAL NO 39 y sE AcoGE EL
I)ECRETo DEPARTAMENTAL NO leo d® 2021  "ron EL CUAL sE ADOprAw WED/OAs

TRANslTORIAs DE ORDEN poBLlco PARA pRE\iENIR u pROpAGAcloN DEL conD 19 EN
EL DEPAR"#EWIO OE CtwD"AAIABCA -Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIOuES

EL ALCALDE  DEL  MUNICIPIO DE  PACHO,  EN  USO DE  SUS ATRIBUCIONES  LEGALES  Y EN

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

CODIGO NACIONAL  DE SEGURIDAD Y  CONVIVENCIA CIUDADANA

CONSIDERANDO

Cfuealtenordelodispuestoporelartjculo2®delaCons{itucionPolltieadeCo(ombia,lasaulondades
de la Republica estan insliluidas para proteger a todas las personas resldentes 8n Cotombia, en su
vida,honra,bienes,creeneiasydemisderechosylibertados,yparaasegurarelcumplimlentodelos
deberes sociales del Estado y de los partieulares.

Qtrye es deter eel Atoaide Municipal de confomrded oon 18 facullad olorged8 medi8n(e el numeral 2
delarticulo315delaConstitucwhPoI(troa,conservaielordenpbblicoensuMuniciproycomeprlmera
au(ordad de Polieia, debe (omar las medidas necesahas para ello.

One en el maico d8 la emergencia sanitaria deelarada per el Minis(eno de Salud y protecci6n Scoial
mediante la Resoluei6n 385 del  12 de marzo de 2020, 01 presidenle emitid el  Decrcto 418 del  18 de
marzo de 2020. `Por el cu8I se didan medidas trensitonas perm expedir normas en malen8 de arden

pt}b/i.co'  establecib medidas para controlar la pandemia.

Cfue la Ley 1523 de 2012 de Politica Nacional de Gestidn de Riesgos es!ablece en el articulo 3, como

principio de protecei6n y solidaridad  social,  lo qiie  hace referBncia a la proteccidn que debe  brindar
las autoridades a los residentes en Colombia en su vida,  integridad fisica y mental,  y en sus bienes

y dereehos cctectivce a la segundad, la tranquilidad y la salubridad pdblica,  pow su parte el pnnciplo
de solidaridad social se refiere al deter de las personas natLlrales y juridicas de apeyar con acciones
humanitarias las acciones de desa§tres y pelisro pare la vida o salud de las personas

Que el ARTICULO 2 Ibidem,  establece que los gobemadores  y atoatoes, estan investitos con  las
competencias necesanas pera conservar la segundad, la tranquilidad y la salubndad en el ambilo de
la jurisdicei6n.

Cfue el ARTICUL0 14 ibidem, dispone -ds AtoA7es en e/ Si.sterna rvaci'on8/,  /os Afoaides con7o/ofes
de 18 Administracich  local Tepresentan al Slstema Naclonal en el Dlstrito y el Munlcipro.  EI Ahaide.
como conductor del des8rrollo local es el respensable clirecto de 18 implementacion de los procesos
de gestion de riesgo on el Dlstrito o Municipio, incfuyendo el conoclmiento y la reduccich de riesgo y
el mane|o de desastres en el area de la junsdiccibn..

Qua el  literal `Bb numeral  1  y el pafagrafo  1  del artlcuto 91  de la  Ley 136 de  1994, modlficodo per el
artlcuto  29  de  la  Ley  1551  de  2012,  describen  coma  furttxones  a  toe  Alcaldes  en  el  literal  48`  en
relaci6n con el orden pdbljco:

-PACHO SOMOS TODOS.
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Alcaldia Municlpal  de  Pach02

I)    C_onseyar el arden_pdblico en el Municiplo, de conformid8d con la Ley y las instrucaones del
Presi.!.en.te  a?..Ia  Rapubtica  y  el respectrvo Gobernedor`  La  PoIIci; ivaclonBI  cumplira  con

Tontitud. y  diligencl8  las  ord8nes  qua  le  imp8na  el  Ale8Ide  pot  conducto  del  dspectivoCunndante.

2)    Dictar pare el mantenimlento d8I arden Photico o su estabkeimiento de conformid8d con la
hey. si fuera del ceso medid8s tales como:

-      Decrctar eltoque de queda
-      Restringlr o prohlblr el exp®ndlo o consumo de bebldas embringantes

Que  los  articulus  14  y  202  de  la  Ley  1801  del  2016  par  la  cual  se  expide  el  Cddigo  Nacional  de
convivencia y segundad ciudadana schala`'

ARrfeuLP u Podpr qulparlp pan prunncl6n del ri®sgo o -nto situuelonas de
etnergencie, seguridnd y cal8trllded.

Iirs  Gobernedores  y  los  Ahaides,  podrbn  disponer  accion8s  transiton8s  de  Poticia.  ante
situacones extraordlnarias que puedan amenazar o afecter gravemente a la peblaclch`  con el

propdsfro  de  prevenir  fas  consecuencias  negatNas  8nto  le  materiatizaclch  de  un  ev8nlo
arr\pnaz8rde  o  mnoer  tos  efectos  edversos  ants  le  cx;urTencla  de  desastres.   epidelTiias,
cplamidedes,osituaclonesdesegundadomedtoambiente;8simismo.paradlsmlnuirellmpacto
do sus peslbles corlsocuenclas. de conformided con las leyes que r8gulan la materia.

F:¥.±grpfo_..L.a_a.nteriorslnpenulclodeleest8bleedoenlaLey9delgl9,IaLey65del993.Ley
1523de2012fren{ealacondiclbndelosmandatenoscomocabez8dekrsconsefosdeGestich
de piesgo de Desastre y las norm8s que las modifiquen` adroionen o sustituy8n. ban respecto a
las facuitedes p8ra declarar fa emergenci8 senitaria.

ARTicuLO  202.  Compctencia extraordinarl8 de Policia de  fas Gobern8dores  y  los  Ato8ldes.
8nte situacrones de emergencj8 y c8lemided.

Ante situaciones extraordlnenas que 8rTlenacen o Ofecten gravemente  8  la poblacich y con el

p{apdsito  de  prevenlr el  riesgo o  mit®8r  tos  efectas  de desastres.  epidemlas,  calamid8des.
situaclones  de  insegundad  y  disminuir  al  impacto  de  sus  pesibles  conseouencias,  estas
autorid8des en su respectivo territorio, podran ordonar I8s siguientes medides. con el Onico fin
d8 proteger y ouxili8r a las personas y eviter per|uicios mayores

-Ordenar medldas reslrictlvas de la movlllded de medlos de transpoke o personas  en la zone

afecteda o de lnliuencla`  Incluldas las de trchs`Ito pox predlos prlvedos
-      Decretar el toque de queda cuande las clrcunstancias as.I  Ioexljan
-       Restringir o pronibir el expendio y consumo de bebidas alcohollc8s

Que la vigilancla y control del cumplimiento de las rnedidas de orden givbljco tomadas por el Alcalde
Munieipal de Pacho Cundinanarca, asi como la immsLcich de las respectrvas sanclones, en el marco
del  principto de colaberacion  de  las  autoridades de  Polieia,  estafan  a cargo de  los  inspectores  de
Policia, del cuerpo de la Poliela coordinadamente con la Secretaria de Gobiemo dct  Munjcipio

Que  la  functon  de  Policla  es  ejercer  la  autoridad  encaminada  al  cumplimiento  del  orden  legal,
mediante actos administratlvos concre(os,  log cuales definen y dollmltan el  ambito de las  libertedes

®PACHO  SOMOS  TODOS"

Experiencia  con Visi6n y Liderazgo

C.r.    16  no    /  79  P)r.c,a  ugo,c,p®,
I..i+-tlie5.oni   .a.tro6a   e5.co/6€ti  tar
•.,.    a.9B®®  .75  .      cod,OO  pO.I.I    25.Oci



SECRETARIA DE GOBIERNO
Alcaldia  Municlpal  de  Pacho3

pdblicas, relacionadas con tos seetores de salubndad. moralidad, segun.dad y tranquilidad pdblica qiie
integran el orden local.

Que el  Municipio de Pacho aun  presenta un alto grado de contagjo de COVID-19 durante los dlttmos
dias y se ve necesario continuar con las medidas de .toque de queda" y .ley seca® en los sieuientes
horanos,  con el animo de mitigar el impacto de la Pandemia.

Cfue a fecha 4 de mayo de 2021  se reporta en Colonbla` 2.919.805 casos confirmados  con un total
de 96.751  casos activos y un total lamentable de 745.627 muertes

QueelDepartamentodeCundinamafcamedianleDecreto150de2021del4demayode2021atopto
nuovas   medidas   lransitonas   de   arden   poblfro   para   prevenir   la   propagacich   del   COVID-19,
estableciendo el loque de quedab desde las 8 pin has!a las 5 am, medidas que iniciaron desde el dia
4 de maya de 2021  ha§ta 10 de mayo de 2021. par lo cual se hace indispensable que el Munrojpio de
Pacho adopts dienas medias y apljque otras dispostoiones.

Que por lo anteriormen!e expuesto se,
DECRETA:

ARTieuLO PR"Ero: MODIFIQUESE el artroulo prmero del Deerolo Muriicipal No 39 de 2021, el
oral  quedara  asi    Restrmgir  la  movIlidad  de  las  personas  y  vehlculos  en  teda  la  junsdlccton  del
Municipio de Pacho Cundjnamaroa, en los siguientes dias y horarios:

I `' I I-=an=,.11,                         =I,lr,. I.={,,J11L',±1.I,,L`==N=|,        =',I I,.-

MIEBCOLES5I)ERAYODE2021
8:cO P.W.

®DE#Y¥DSE2o2i       I                 5:OOA.M.
Jl'EVES

I:00 P.u. VIERNES
s:OOA.N.                     i6 DE RAyo DE aei 7 D£ VAyo DE ae2i

VIERNES
8:cO P.N.

SABADO
5'oo A.k.                   iI        70EVAYODE202t

I OE RAYO DE 2021
SABADO 8:00 P". DOMINGO i

I DE NATO DE 202i • DE VAYO DE 2021
5:cO A.M.

DOwlNcO
9 DE VAY0 DE 2021

LUNES
10 DE VAYO DE 2021

§,oo A.M.                     I

LUNESioDEVAvoDE ae2i
8:On P".

MARTESi11DENAYODE2021 I                        5:oo A

J'                rmTES MIERCOIES
5:00 A

11DENAYODE2021
e:OO P,l'. i2 DE VAyo DE ae2i

MIERCOLES
e:OO PJL

JUEVES
5:00 A

12 DE VAYO DE 2021 1 ® DE VAYO DE 2021

JUEVES13DEVAYODE 2021 I                  ,:oo pw. VIERNES14DERAY0DE 2021
5:00 A

VIERNES
1. OE VAYO DE 2021

:00 PJ'.
1 5 0E VAYO DE 2021

SABADO
1 5 DE NAvo DE ae2i

DOMINGO
l`_1iDE RAYO DE2Q2L

:00 P". DOMINcO
ie DE uno DE 2o2i

e:cO P.M.
|uNES

DE VAYO DE 2021

PARAGRAFO PRIMERO: Se exoepttlan las sieuientes personas,

"PACHO SOMOS TODOS"

Experiencia con  Visi6n y Liderazgo

5:in A."

5:00 A.u.                    I---------+
5:00 A.N.                    ,

Ci.    1®  No    I   !9  P.i.cio  uuni€`o.I
7.I:i.i-  i. i as..ogel  I es.-Orso / e5-coac E*  io-
qil   eeo  0®0  .rs  .  ,  cooi®o  po.I.i   ?5.o¢i
•lc.a.eo-c.mr`.mic. 4ov co
---p.c.a  cvadto-in-.c.  go. co
P.coo      CL}ri®i.a-..c.     CoJo®t]t.
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a)    Menores  de edad que deban  asistir a  terapias,  urgencias  medicas  y en  general  cualquier
situacton encaminada a garantkar la proteccwh de sus dereehos fundamentales.

b)     Servidores ptlblicos  y personales cuyas  funciones a actividades esten  relaclonadas con la

preservacidn   del  orden   ptiblico,   organismos   de  emergencia   y  socoma   de   los  drdenes
nacionales, departamen(ales, municipales y §imilares`

c)    Toda persona que de manera pfrorilana requiera atencion de un servicio de saliid
a)     Los trabajadores de farmacias, debidamente certlficados par su empleader
®)    Trabajadores y vchiculos dedicados a la atquisieion, producci6n, lransporte y ahastecl.miento

de  alimentos,  producto§  famaceuticos  y  productos  de  primera  necesidad,  esto  incluye el
almacenamiento y distribucl6n para venla al ptiblto.

0      Miembros do la Fuerza pdblica, Ministero ptlblfro,  Defensa civil,  Cruz Roja,  Defensoria del
pueblo.  Cueipo de  Bomberos,  Rama Judroial,  onganismos de socorTo y Fiscalia General de
la Naci6n,

g)    Personal adscnto a empresas de vigilancia y seguridad privada
h)    Personal de atencibn de emergencia iTiedlca y domieiliaria de pacientes,  siempre y cuando

cuenten con plena identificacion de la institucich prestadora de servlcios a la cual pertenecen.
I)     Distriburdores de medios de comunicacich y penodistas debjdamente acreditados

I)       Movilizacibn  de  enfermos,  pacientes  y  personal  sanitario  (medicos,  enfermeros,  personal
administrativo de  climcas  y  hospitakrs),  encangados  de  la  dismbucidn  de  medicamentos  a
domicilio, gases modjcinales y servieios funerarios`

k)     Movilizacwh de maseotas por emergencia velerinaria.
I)     Personal operativo  y adrninislrativo aeTopertuaho,  pllctos,  thpulantes  y  viaieros  que  tongan

vuelos de salida o llegada desde o a la ciudad de Bogota, programados durante el periodo
de   la   restricoich,   debidamente   acreditados   con   el   documento   respoclivo,   tales   como

pasaberdo fisico a electrbnico, tique(es, etc„ y que se desplacen desde o hacia los diferentes
municipios de Cundinamarca.

in)   Vehiculos   que   presten   el   servicio   de   tran§porte   pdblico   intermunicipal,   llmitandose   al
transporte de personas eDtceptiiadas en el presente decreto.

n)    Personal  operativo  y  adminis(rativo  de  tos  !erminales  de  lransporte.  Ios  conductores,  el

personal  administrativo  y  viajeros  del  serviero  de  transporte  intermunlcipal,  debidamente
acredilados.

o)    Personal  de las empresas concesonarias a prostadoras de servicjos pdblicos que presten
servrods  en  la  jurisdlcci6n  del  Munieipio  de  Pacho,  debidamente  acreditados  y  qiie  se
encuentren en desarrollo de su labor on este horario.

p)    Todo tipo de carga y matenal necesario para oarantizar la continuTidat en la operacidn de ds
servieios pdblicos asociados al sector enengetico e hidrocarbu rifero.

q)    Estan autorizados para sil movilizacionz  vehiculos de lransporte de carga de anmales vivos,
viveres,  de  alimentos  y  bebidas,  bienes  poreoederos,  productos  de  aseo  y  suministros
medieos, el transporte de productos agricofas, matona puma e insumos para la preduccibn
industrial y agropecuaria.

I)      Se autoriza el tralsito de veniculos partieular8s whicamente en casos de emergencia
a)     La ciroulaci6n de personas que laboren o presten sus servicios a empresas que no tienen

solucidn de continqidad en sus actwidedes de preduccion y/o distribuci6n.  (Para acrditar el
enconlrarse  dentro  de  esla  excepcfon,  se  debefa  contar  con  certificacich  emitida  por  el
empteador  y/o  conlratame  en  la  qile  se  establezca  nombre  complelo  eel  empleado  o
contratista, lipo y ndmero de documonto de idenlided y el horano de ingreso y salida )

t)     Personal Indispensable pare la ejecucien de obras ptiblieas o civiles

•PACHO SOMOS TODOS.

Experiencia con Visi6n y Liderazgo
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PARAGRAF0  SEGUNDO;  El  horano  de  funcionamlento  de  la  actividad  comercial  conprendido
desde el dia 5 de Mayo d® 2021  hasta el  le d® mayo de 2021  en  la jurisdiccion eel  Municipio de
Pacho Cundinamarca, sefa hasta las 7:30 pin.

ARTieuLOSEGUNDO:MODIFIOuESEelaniciilosegundodelDeereloMunicipalNo39de2021,el
cual quedara asi:  Prohibir el expendio y consiimo de bebidas embriagantes en toda la jurisdicc[dn del
Municipio de Pacho Cundinamarca, en tos sigurentes alas y horanos.

RCOIES
5 DE RAY0 DE 2021

JUEVES                      (
eDEVAyoDE2o2t        i

VIER NES             T
_LDELiEOLELt

•DERAYODE20Zl       I
00MINGO

® DE VAYO DE 2021

:00 PW. JUEVES
e DE VAyo DE 202i

VIERNES
7 DE VAYO DE 20Z1-        SABA5b--

I DE wIAyo DE ae2i

8:00 P.Il.

e:OO P.N.

0:00 P.I'.

:00 P.M.

LUNES
10 DE VAYO DE 2021

MARTES

#EEr2o-!i--+
i2 DE VAyo DE ae2i

JUEVES
13 DE WIAYO DE 2021

VIERNES

1. DE RAYO DE
SABADO

5 DE myo DE 202i
DOMINGO

18 OE myo

I:00 P.N.

:00 P.M.

:00 P.II.

I:00 P.M.

:cO P.H.

+
DOulNGO

9 DE VAYO DE 2021
|UNES

10 DE VAY0 DE
MARTES

a:00 A.M.

FcoTIT
:-:-:-;.ir----i

L+------------------+
5:00 A.M.

5:00 A.W.
al___ __ ______

5:00 AW.-±fflDELae21.+_
12 DE VAyo DE ae2i

JUEVES
OE VAYO DE 2021

VIEF`NES

1.DEVAvoDEae2i      i

15 DE IAYO DE 2021

i__
I:OO P.N.

8:00 P.Wl.

DOMINGO
ieDE-into-bE202i      I

LUNES
17DEVAYODE2021       (

5:00 A.".

5:00 A.I'.

§:00 A.W.

5:00 AW.

5:00 AW.

5:00 A.M,

ARTleuIO TERCERO: EI presen`e Decreto nge a partir de la fecha de §u expedieton y publicacich

y deroga cualquier disposict6n en contrario

ARTICULO  CuARTO:  Orden8r  la  publicacich  del  presente  Decreto  municipal  en  los  medios  de
comunicaci6n disponibles en el munieinio de Pacho pare la amplla divulgacien de este

comuNIOuESE, puBLlouESE y COMPLASE

Se expide en el Municipfo de Pacho Cundinamarca, a los cinco (5) dies del mes de mayo de 2021
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•PACHO SOMOS TODOS"

Experiencia con Visl6n y Liderazgo

Cl.    `®  "a   7  29  P.j.ei®  u.n]{ip.I
T-L-ttj e6.iDca`   es.ooSc \r es.a)ac fd  .a.
q.t   ..®9.¢ .7S  .     Cad.oo  Po.`.125.col
I+c='.---=-=====-_==---*
---a.ceL® cu.a.a .-.. c. .a. ee
P.cho     Cvr`a.n.rn..cl     Colomti..


