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DECRETO No. 069 
DEL 15 DE JUNIO DE 2021 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO MUNICIPAL No. 061 DE 
2021, CONFORME A LAS DIRECTRICES ORDENADAS POR EL GOBIERNO 

NACIONAL DE CARA A LA REACTIVACION ECONOMICA SEGURA Y EL 
MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA GENERADA POR EL CoVID -19, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

El Alcalde Municipal de Inirida (E), en uso de sus atibuciones Constitucionalesy 
legales, en especial las conferidas en el Articulo 2, 24, 49, 95, 209, 314 y 315 de la 

Constitución politica de Colombia, Ia Ley 9 de 1979 y el Decreto Nacional No. 1168 de 
2020, Decreto Nacional No. 518 de 2021, Decreto de Encargo Municipal No. 066 de 

2021 y, 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 2 de la Constitución Politica de Colombia consagra los fines del 
Estado, desarrollado en el inciso 2, que las autoridades de la república están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en cuanto a su 
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del estado y los administrados. 

Que el aticulo 49 de la Carta Politica preceptúa que: "la atención de la salud y el 
saneamiento ambiental, son servicios a cargo del estado. Se garantizará a todas las 

personas el acceso a los servicios de promoción, prevención y recuperación de la 

salud". 

Que el articulo 315 numerales 1 y2 de la Constitución Politica de Colombia, atribuye 
al Alcalde Municipal, hacer cumplir la constitución, la ley, los decretos del gobierno, 
las ordenanzas y los acuerdos del consejo municipal, en aras de propender el 
cumplimiento del Estado Social de Derecho, conservando asi el orden público en 
concordancia con el ordenamiento juridico.

Que la Constitución de Colombia en su Articulo 209 expresa: "La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones". lgualmente preceptúa que: "Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado". 
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Que también la Carta Politica dispone en su articulo 288 que: "Las competencias 

atribuidas a los distintos niveles termitoriales serán ejercidas conforme a los principios 

de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley" 

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el 

actual brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 como una pandemia, 

esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda vez 

que al 11 de marzo de 2020 a la (OMS) habia notificado cerca de 125.000 casos de 

contagio en 118 paises y que a lo largo de esas últimas dos semanas, el número de 

casos notificados fuera de la República Popular China se había multiplicado en 13 

veces, mientras que el número de paises afectados se habia triplicado, por lo que 

instó a los países a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, 

confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y tratamiento de los casos 

confirmados. 

Que el Ministerio de Salud con ocasión de la declaratoria de pandemia del brote de 

COVID-19, determinó que se hace preciso adoptar medidas extraordinarias, estrictas 

y urgentes relacionadas con la contención y mitigación del virus, que son 

complementarias a las dictadas en la Resolución 380 de 2020, así como disponer de 

los recursos financieros, humanos y logísticos para enfrentarla. Por ello expidió la 

Resolución 385 de 2020 "Por la cual se declara la Emergencia Sanitaria por causa del 

Coronavirus COVIO-19 y se adoptan medidas para hacerle frente al virus". 

Que el 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la 

Resolución No. 450 del año en curso en la cual, faculta a los Alcaldes y Gobernadores 

para que evalúen los riesgos para la transmisibilidad del COID-19 en las actividades 

ylo eventos que impliquen aglomeraciones de personas en un número menor de 50 a 

fin de determinar si dicho evento debe ser suspendido.

Que el 17 de marzo de 2020 se expidió el Decreto 420 de 2020, estableciendo en su 

articulo 3 el toque de queda de niños, niñas y adolescentes con el fin de garantizar su 

bienestar, salud e integridad. 

Que el presidente de la República de Colombia en consecuencia de todo lo anterior y, 

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en 

el articulo 215 de la Constitución Política y en la Ley 137 de 1994, declaró el ESTADO 

DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA en todo el territorio 

nacional, mediante el Decreto No. 417 de 17 de marzo de 2020. 

Que el 18 de marzo de 2020, el Ministerio del Interior expidió el Decreto No. 420 de 

2020 "Por medio del cual se imparten instrucciones para expedir normas en materias 

de orden público debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19"

determinando en su artículo cuarto (4) las instrucciones en materia de orden público a 

los cuales se debe acoger los Gobernadores y Alcaldes de la Nación. 

Que dicho lo anterior la libre circulación tiene connotación de derecho fundamental, el 
cual se encuentra positivisado en el articulo 24 de la Constitución Politica; sin 
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embargo, no es un derecho absoluto, pues consagra que puede tener limitaciones, tal 

y como la Honorable Corte Constitucional lo estableció en la sentencia T-483 del 8 de 

julio de 1999 

Que 18 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y la Protección Social y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, expidió la Resolución No. 453 en la cual adopta las 

medidas sanitarias en algunos establecimientos por causa del COVID-19, ordenando 

la clausura temporal de algunos establecimientos comerciales. 

Que el 20 de marzo de 2020, el Alcalde de Inirida, expidió Decreto Municipal No. 
054 de 2020 con el fin de prevenir a nivel Municipal la legada del Coronavirus Covid 

19 

Que el 22 de marzo de 2020, el Ministerio del Interior expidió Decreto No. 457 por 
medio del cual se establecen instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por el Coronavirus Covid - 19 para el mantenimiento del orden público, 

determinando aspectos como el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 

personas habitantes de la República de Colombia articulo 1 y a su vez, establece 
unas excepciones en virtud del derecho de circulación garantizando la vida, el 

derecho a la salud y el derecho a la circulación articulos 3 y 4 del decreto enunciado 

anteriormente. 

Que el 08 de abril de 2020, el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 531 imparte 

instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio ampliando 
términos hasta el 27 de abril de 2020. 

Que el 24 de abril de 2020, el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 593 imparte 

instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio y dictando 

otras medias ampliando términos hasta el 11 de mayo de 2020. 

Que el 06 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 636, imparte 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público. 

Que la Alcaldia de Inírida expidió los Decretos Municipales 067 y 069 de 2020, 
regulando medidas de aislamiento obligatorio preventivo como el toque de queda y el 
pico y cédula en el Municipio de Inírida; pico y placa para motocarros, regulación de 
horarios de la actividad fisica y deportiva además de considerar que el Municipio se 
encuentra en alto riesgo de contagio frente al COVID-19, toda vez que el 
Departamento del Vaupés y el Departamento de Guaviare y la Frontera con Brasil, 
habian confirmado casos positivos de Coronavirus Covid - 19. 

Que el Gobierno Nacional, por medio del Decreto 593 y 636 de 2020, introdujo nuevas 
excepciones, relacionadas con las obras de construcción de edificaciones, la cadena 
de manufactura, industria, textiles, las casas de cambio y Ios juegos de suerte y azar, 
las actividades fisicas individuales al aire libre y otros los sectores de la economia 
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nacional, estableciendo además 41 excepciones que buscan garantizar el derecho a 

la vida, a la salud y la supervivencia de los colombianos 

Que el 01 de julio 2020, la Alcaldia del Municipio de Inirida expidió el Decreto 085 de 

2020 Por medio del cual se levantan las medidas de pico y placa para motocarros, se 

extiende y flexibiliza el horario de tránsito desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am y 

otras disposiciones". 

Que teniendo en cuenta el Decreto Presidencial 990 del 9 de julio de 2020 "Por medio 

del cual se decreta y ordena en todo el territorio nacional articulo 1. Aislamiento. 
Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 

Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00: 00 a.m.) del dia 16 de julio de 
2020, hasta las cero horas (00: 00) del dia 01 de agosto de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19" 

Que la Alcaldia Municipal emitió el Decreto 092 del 21 de Julio y el Decreto 094, 
ordenando TOQUE DE QUEDA, desde las 9:00 pm hasta las 5:00 am en la 

Municipalidad de Inírida.... CIERRE FRONTERIZO, se restringe el acceso y movilidad 
desde y hacia el vecino país de la República Bolivariana de Venezuela y con los 

Departamentos aledaños que tengan acceso al Municipio de Inirida. Así mismo se 

ORDENÓ a las autoridades de control fiuvial (Armada, Ejército, Policia e Inspector 
Fluvial, Capitania de puerto), el estricto control y seguimiento de la movilidad fiuvial en 

casos excepcionales estipuladas en el último decreto presidencial y otras 

disposiciones que se ciñen a las ordenadas por el Gobierno Nacional. 

Que mediante Decreto 099 de 2020 fechado 18 de agosto de 2020, el Alcalde del 

Municipio de Inirida ordena más disposiciones de cara a la pandemia del coronavirus 

COVID 19, ampliando el toque de queda, pico y cédula, temas de movilidad y dicta 

otras disposiciones, teniendo como extremo final el dia 4 de septiembre de 2020. 

Que mediante Decreto 105 de 2020 fechado 04 de septiembre de 2020, el Alcalde 

del Municipio de Inirida ajusta las disposiciones anteriores y ordena medidas de cara 

a la pandemia del coronavirus COVID 19, ampliando el toque de queda, pico y cédula, 

temas de movilidad, teniendo como extremo final el día 20 de septiembre de 2020 

Que el Gobierno Central Nacional expide el Decreto 1168 de 2020 "Por medio del 

cual, se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público y se 

decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable". 

Que la ALCALDIA DE INIRIDA expidió el Decreto 0111 de 2020 fechado 21 de 

septiembre de 2020, por medio del cual el Municipio de Inirida ajustó las 

disposiciones establecidas en el Decreto 105 de 2020 y ordenó mantener las 

medidas de cara a la pandemia del coronavirus COVID 19, ampliando el toque de 

queda, pico y placa, ley seca, pico y cédula y aperturando el aeropuerto municipal con 

la práctica de pruebas antigeno para los pasajeros, se apertura las iglesias y los 
restaurantes con sus respectivos aforos y protocolos de bioseguridad.
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Que la ALCALDIA DE INIRIDA expidió el Decreto 0116 de 2020. por medio del cual 

el Municipio de Inirida modificó las disposiciones establecidas en el Decreto 0111 de 
2020 y ordenó mantener las medidas de cara a la pandemia del coronavirus COVID 
19, ampliando el toque de queda, pico y placa, pico y cédula, derogando la ley seca y 

aperturando el aeropuerto municipal sin la práctica de pruebas antigeno para los 

pasajeros de conformidad con la Resolución 1517 del 1 de septiembre 2020; asi 

mismo, se aperturaron las iglesias y los restaurantes con sus respectivos aforos y 

protocolos de bioseguridad.

Que el Ministerio de Salud expidió la RESOLUCION No. 1313 do 2020, "Por medio de 

la cual, se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del COVID-19 
en las actividades relacionadas con los centros de entrenamiento y acondicionamiento 
fisico", por lo cual, se adoptó en el Municipio de Inirida el plan piloto para la apertura 

de los Gimnasios y centros de entrenamiento fisico. 

Que el Ministerio de Salud expidió la RESOLUCION No. 1569 de 2020, "Por medio de 

la cual. se adopta el protocolo de bioseguridad para el consumo de bebidas 

alcohólicas en restaurantes y bares, por lo cual se adoptó en el Municipio de Inirida 

el plan piloto para la apertura de los bares, exigiendo que se cumplan todas las 

medidas de bioseguridad, por lo cual la vigilancia estará a cargo de la SECRETARIA 
DE SALUD MUNICIPAL, sin perjuicio del control y seguimiento que estará a cargo de 

las AUTORIDADES DE POLICIA GUAINIA y del cumplimiento de las obligaciones de 

los empleadores que realice el Ministerio del Trabajo. 

Que el Municipio de Inirida al dia 10/05/2021 presentó un total de 1350 casos de los 
cuales 1318 se encuentran recuperados, 21 fallecidos y 11casos activos los cuales 

presentan síntomas leves y se encuentran en aislamiento domiciliario. Los 11 casos 
actualmente activos se encuentran en seguimiento por parte de la Secretaria de Salud 
Municipal, Secretaria de Salud Departamental y su EAPB. 

Que mediante Decreto 058 de 26 de Mayo de 2021, el Alcalde del Municipio de 

Inirida ajusta las disposiciones anteriores y ordena medidas de cara a la pandemia del 

coronavirus COVID 19, estableciendo el nuevo toque de queda y pico y placa para 
motocarros, teniendo como extremo final el dia 03 de junio de 2021 

Que el Ministerio del Interior, expidió el DECRETO No. 580 del 31 de mayo de 2021 
"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden püblico 

se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la 
reactivación económica segura" 

Que de conformidad con los articulos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, corresponde
a los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del presidente de la 

República en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia. 

Que de conformidad con los articulos 5 y 6 de la Ley 1801 de 2016 se entiende por 
convivencia, la interacción pacifica, respetuosa y armónica entre las personas, co) 

Edificio Municipal Carrera. 7 No. 15-50 
Teléfono (098) 5656 065/ Email' alcaldla@inuida-quainia. gov.CO 

Págna Web www.inirida:guainia.gov.c 
Coxdigo Postal 9400101

Página 5 

L 



Alcaldía- 

NIR1SA 
iidosr haceanos más. If ibertod y Orden 

los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento juridico, y señala como 
categorias juridicas las siguientees: (i) Seguridad: garantizar la protección de los 
derechos y libertades' constitucionales y legales de las personas en el territorio 
nacional. (ii) Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, 
sin abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos. (ií) 
Ambiente: favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, 
el goce y la relación sostenible con el ambiente y (iv) Salud Pública: es la 

responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho 
esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de 
bienestar y calidad de vida. 

Que como consecuencia de la expedición del DECRETO No. 580 del 31 de mayo de 
2021, el Municipio de Inirida, ordena la reapertura económica de algunos sectores 
afectados por la pandemia COVID-19; asi mismo establece nuevas medidas de 

seguridad para mantener el orden público en el municipio, toda vez que recientemente 
se han reportado por las autoridades diversos casos relacionados con la comisión de 

delitos y desmanes que alteran la seguridad ciudadana y ponen en riesgo la 
integridad de las personas. 

Que mediante Decreto 061 de 02 de Junio de 2021, el Alcalde del Municipio de 
Inirida ordena medidas de cara a la pandemia del coronavirus COVID 19, reapertura 
de sectores económicos y continuidad de pico y placa para motocarros, entre otras 
medidas. 

Que se hace necesario establecer medidas que habiliten el trabajo, la economía del 
municipio y el mantenimiento del orden público, con el fin de garantizar la generación 
de empleo, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y la tranquilidad de 

los cjudadanos, previendo además el aislamiento selectivo con distanciamiento 

individual responsable y la reactivación económica segura para todos los Iniridenses. 

Conforme a lo expuesto el Alcalde Encargado de Inírida, 

DECRETA 

ARTICULO PRIMERO Modificar el ARTICULO SEXTO del DECRETO MUNIcIPAL 
No. 061 de 2021, el cual quedará asi: 

PICO Y PLACA NOCTURNO EN MOTOCARROS: Se ordena la continuidad 
de la medida del PICO Y PLACA en todo el Municipio de Inírida, para los 
vehiculos denominados MoTOCARROS, el cual operará en horario nocturno 
de la siguiente manera 

DIAS RESTRICCION EN PLACA HORARIO DE OPERACION 
TERMINADA EN NUMERO 

LUNES 
MARTES 

PAR 

IMPAR 

MIERCOLES PAR 
JUEVES 
VIERNES 

IMPAR DESDE LAS 8.00 PM 
PAR HASTA LAS 4.00 AM 
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IMPAR 
DOMINGo SIN RESTRICCION 

PARAGRAFO 1: La violación de esta medida faculta a las AUTORIDADES DE 
POLICIA para la imposición de comparendo policivo de conformidad al Articulo 35 
numeral 2 de la Ley 1801 de 2016 multa general tipo 4. De conformidad al Articulo 
180 de la ley 1801 de 2016, la multa tipo 4 no es conmutable. 

ARTICULO SEGUNDO - Modificar el ARTICULO SEPTIMO del DECRETO 
MUNICIPAL No. 061 de 2021, el cual quedará asi: 

1- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MOTOCARROS: Todas las personas 
relacionadas con esta actividad serán sujetos de verificación por parte de la 
autoridad en cumplimiento a la normatividad y demás documentación de 
identidad y permanencia en el País, por tal motivo se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

.Licencia de Transito 
SOAT 

Cedula de Ciudadaniía o Extranjeria 
Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP). 
Permiso Temporal de Permanencia (PTP) 
Titulares de un Salvoconducto SC-2 Refugiados 
Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente, cualquiera sea su fase de 
expedición, lo anterior de conformidad al Decreto No. 216 de 2021. 

2- Los vehiculos tipo MOTOCARRO que durante la prestación del servicio 

conduzcan con altos niveles de ruido o en estado de embriaguez o 
excediendo el cupo de más de 3 pasajeros o sin luminarias adecuadas 
perturbando la tranquilidad y poniendo en riesgo a los ciudadanos, fomentando 
la inseguridad de la comunidad será sancionado conforme al parágrafo 1 de 

este articulo. 

PARAGRAFO 1: La violación de estas medidas facultan a las AUTORIDADES DE 
POLICIA para la imposición de 'comparendo policivo al propietario del vehiculo 

MOTOCARRO de conformidad al Articulo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016 
multa general tipo 4. De conformidad al Articulo 180 de la ley 1801 de 2016, la multa 
tipo 4 no es conmutable. 

ARTICULO TERCERO: Las demás medidas establecidas en el DECRETO 
MUNICIPAL No. 061 del 02 de junio de 2021, que no sufrieron modificación alguna 
por el presente decreto permanecen estables y surten efectos hasta nueva orden. 

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto regirá a partir del 16 de junio de 2021 y 
será publicado en la página web oficial y redes sociales de la ALCALDIA MUNICIPAL 
DE INIRIDA y sus disposiciones se mantendrán vigentes hasta nueva orden o 

disposición que lo derogue, modifique o amplié su vigencia. 

Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15-50 
Teléfono (098) 5656 065/ Email: alcaldla@inirida-quainia.gov.co 

Pagina Web: www.inirida-guainia.gov.co 

Codigo Postal 9400101 
Página 7 



Alcaldfa- 
NIRIDA 
Lovidas hacanos mnás. lbertod y Orden 

Dado en Iniírida (Guainia) a los (15) dias del mes de junio del año (2021). 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

A 
LILIANA FALLA PAÓRON 

ALCALDE MUNICIPALJEÉ INIRIDA (E) 

Proyectó: MAURICIO POSsO ARAG 
Jefe Oficina Juridica y Contratación 
Revisó: SANDRA MARCELA RIOS RIOos 

Secretaria de Tránsito Municipal. 
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