
Alcaldia 
NIRIDA Libertod y Orden Lnidos hacemor nds. 11 

DECRETO No. 083 

DEL 19 DE JUuO DE 2021 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA TOQUE DE QUEDA Y LEY SECA EN EL MUNICIPIO 
DE INIRIDA EN FORMA TRANSITORIA EN EL MARCO DE LA RESoLUCiON No. 1139 DE 

2020 Y DECRETO No. 003 DE 2021 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE INÍRIDA, EN UsO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 315 DE LA CONSTITUcloN POLIRCA 
DE COLOMBIA, LA LEY 9 DE 1979, EL DECRETO NACIONAL N° 1168 DE 2020, DECRETO ISS0 DE 

2020. RESOLUCION No. 1139 DE 2020Y DECRETO No. 003 DE 2021 Y: 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 2 de la Constitución Politica de Colombia consagra los fines, del Estado. 

desarollado en el inciso 2, que las autoridades de lo Repüblico están insliluidas para proteger a 

todas las personas residentes en Colombia en cuanto a su vida, honra. bienes, creencias y 

demás derechos y libertades para asegurar su cumplimiento de los deberes sociales del Estado Y 

los administrados. 

Que el articulo 49 de la Carta Politica preceptüa que: "la atención de la salud y el saneamiento 

ambiental, son servicios o cargo del estado. Se gorantizaró a todas las personas el acceso a los 

servicios de promoción. prevención y recuperación de la salud". 

Que el articulo 315 N° ly2 de la Carta Polificca afribuye al alcalde municipal, hacer cumplir la 

constitución, la ley, los decretos del gobieno. las ordenanzas y los acuerdos del consejo 

municipal, en aras de propender el cumplimiento del estado social de derecho, conservando así 

el orden pubico en concordancia con el ordenamiento juridico. 

Que la Constifucion de Colombia en su articulo 209 expresa: La tunción administrafiva está al 

servicio de los intereses generalesy se desarolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidod, mediante Ia 
descentrolización, la delegación y la desconcentración de funciones. Igualmente preceptüa 

que: Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado

cumplimiento de los fines del Estado" 

Que también la Carta Polifica dispone en su articulo 288 que:"las competencias atribuidas a los 

distintos niveles temitoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación. 

concurencio 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 escåla de trasmisión, toda vezque al 11 de mazo de 2020 a la 

OMS se habian notificado cerca de I125.000 casos de contagio en 118 paises y que a lo largo de 
esas úitimes dos semanas el numero de casos notiticados fuera de la República Popular China se 

habia multiplicado en 13 veces, mientras que el numero de paises afectados se habia triplicado, 

por lo que instó a los paises a tomar acciones urgentes y decididos para la identificación. 

Edificio Municipal-Carrera. 7 No. 15-50 
Telefono (0S8) 5655 065/ Emai. acaldia@inirida-quainia.gov.co 

Pågina Web wwwininida-quainia.gov.co 

Codigo Postal 94001 

Página1 



AlCalgia 
NIRIDA Lubertod y Ordern 
ouaor hacemmr mir.

continación, casarniento y monitoeo te los posbles cosos y ritarento 

continados 

e ol de manzo de 2020, el Miristotio cde Salud y Proteccion Social Expició ki Reollucio 

450 del ano en curso en la cual taculfa a los cdlcalcdes y CGobernacdores peaiCa cauet v 

tiesgos para la ransmipibilicdacd cdel COVID 19 e las activicdacdes ylo evento ne 
aglomercaciones do personas en un número metor cdes 50 a tin de ceteminar i acno va 

debe ser suspencido 

alýen to 

Que el 1/ de marzo de 2020 se oxpidió ol Decreto 420. estabieciendo en wu articuto 3 el O 0 

queda de ninos. ninas y adolescentes con el tin de garantizar su bienestar, scalud e integidod 

Que el PRESIDENIE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, en consecuancia, de todo lo anlerior Y 

ejercicio de las teacultades constitucionalos y legales, en especial las conteridas en el aricuio 21 

e a Constihucion Politica y on la tey 137 de 1994, declaró ESTADO DE EMEROENGA 

ECONOMICA. SOCIAL Y ECOLOGICA en todo el Teritorio Nacional, medante el Decret 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 pra expedir normas ern materias de orden puDico 

debido a ta emergencia sanitaria por la pandemia de COVID.I9 determinando en su arlicUO 
Cuarto (4) as instrucciones en materia de orden püblico a los cuales se debe acoger lo 
Gobenadores y Alcaldes de la Nación. 

Que 18 de marzo de 2020. el Ministerio de Salud y protección y Ministerio de Comercio, Industria Y 

urismo, expidió la Resolución No. 453 en la cual adopta las medidas sanitarias en dgunos 
establecimientos por causa del COVID-19 ordenando la clausura lemporal de aiguno 

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 vrtud de a emergencid sanilania generada por el Coronavirus 

Covid-19 para e mantenimento del Orden pUDlico, delerminando aspecios como e 
aislamiento prevenivo obligalono de todas las personas hadilanles de la repubica de Colombia 

art. 1 y a sU vez establece unas excepciones en virlud del derecho de cirCulacion garantizando 

a vida, el derecho a la salud y el derecho ala circulación arl. 3y4 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 prevenflivo obligatorio ampliondo terminos hasta el 27 de 
Cabril de 2020. 

Que el 24 de abri de 2020, ol Gobierno Nacional mediante Decreto No. 593 imparte instrucciones 
para el cumpimiento del Aislamiento prevernfivo obligatorio y dictando ofras rmedias ampliando 
términos hasta el 11 de mayo de 2020, 

Que el 06 de mayo de 2020, el Goblerno Naciona mediante Decreto No. 636, imparte 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria jenerada por la pandemia del Coronavirus 

cOvID-19, Y el mantenimiento del orden público. 

Que e l de Juio de 2020 1a NIGadia Municipal ernitló el Decireto 072 y el 21 de Julio el Decreto 

074, ofdendndo 1OGUE DE GUEDA. CIERRE FRONTERINO, DE LA ACTIVIDAD FISICA, APERTURA EN 

PLAN PILOO EN RESIAURANIEs tN MUNICIPIOS DE BAJA AFECTACION, ACIVIDADES DE SERVICIO

DE DOMICIL 

Que la Alcalala de Initida expicdió el Decreto 0116 de 2020. por mecdo de la cual el Municipio de 

Inftidamodificó las disposiciones estatlecidus en el Decreto 0111 de 2020 y orcdenó manlener las 
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/wor er ia nneletnia do coronovirus COVID 17, nliey el toqe t q0 

Y placa.pico y cédula, derogancdo la ley s0cay aperturae el geropJorlo ruiri.ipeol sir próclicg 

e ruebt rilgernO para los paajotos t contotk egrd r en lo Peslur.ión 151/ del 1 de 

epliernibe de 2020, asinisrn0, e aerureran s 1glei y Is tostiUIeriles .o tesecvos 

aforos y protocolos ce bioseegurickid 

QUe el minisferto cle Salucd expldió la Resoluclón N" 1569 do 2020, "Por medio de la cual, doplo 

elprotocolo de bloseguridad parca el coumo de bebldas alcohólics on feslaurriles y bare%. 

por lo cual se adoplara en el Municipio de initida el plan ploto para la aperlura de los bares, por 

lo cual so oxlgirá que se cumplan todas ls rmedidas do bosoguridid, por o cual la vigicaricO 

estard a cargo de la Secretaria do Saud Municipal, sn penjyuicio deol contol y guirnienio que 
estara a carggo de lgs Autoricdides do Policia y del cump olirniento do las obligaciones do lo 

empleadores cue reaice el Ministerio cde fratbajo. 

De la misma manera. se hico importarite manitestar cque, el Gobietno Nocionol luego de 1odas 

as medidas necesaios parca hacer trento a la panderrica deriorminada COvID 1, o 
Decreto 168 de 2020, en el cUal, manifiosta oxpresamente los pasos gir en 1odo el etritorio 

colombiano ern arcs de ir proçresivarmente recuperando la ecoriorri 
Que, de acuercdo a lo arnterior, ol Gobiorno Nacional, expicde uevarnenta un ryevo Decrelo e 

cual obedoca d 1550 de 2020, par medio dol cual, urnplica la vigornci del Decreto I168 de 2020. 

Que La Acaldia de Intricda expició al Dacrelo N" O128 cdel 22 do octubre de 2020 por medio de la 

Cual se modilica el Decroto 01 16 de 2020, so djusta a las directrices ordenadas por el Goberno 

nacional de cara a la pandomia del FORONAVIRUS COVID 19, ievcanlando el toque de queda, 

ico y placa. pico y códulci y apertura y horario de los Bares, cafós y Estaderos, asimsmo 
opertura de las Escuelas Deporlivcas con sus respectivos gtoros y protocolos de bioseguridad, en 

razón a los lineamientos riacionales. 

Que el Minis terio de Scaliud y Protección Social expldió la circular externa N° 051 del 17 de 

diciermbre de 2020, por medio de la cual se dan orientaciones para las tamilios y comunidades 

en el marco de lus festlvicdcdes navicdeñas y fin de año, 

Que el Goblerno Nacional expldló las Resoluciones B44, 1462 y 2230 de 2020., por las 
cudes ha prorrogado la emergencla sanitaria en todo el territorio nacional declarada 

medianto la Resoluciórn 385 de 2020. 

Due cle conlormicdad con el articulo 296 de la Constitución Polifica, para la conservación del 

orden puhlico o para u restablecimiento donde tuere furbado, los actos y órdenes del 

fresicdenle de la Republica se aplicarán de manera inmediala y de preterencia sobre los de los 

goBerncadores;, Ios actas y órcdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los 

ismoy efectos en felición1 con los de los alcaldes. Que de conformidad con el articulo 303 de la 

C.onsitución Pollfica el gobernador será agente del presidernte de la Repüblica para el 

manterirnieifo da Ordan publlco. 

Que ol urticulo 315 cde la Gostitución Politica señala como atribución de los alcaldes conservar 

or dei put>ic.o on l murciplo, de contormidad con la ley y las insfrucciones y órdenes que 

Oiba cel presiclerite cde la Repüblica. 

Que el articuto 91 cde la ley 136 de 1994, rmodificado por el arlículo 29 de la Ley 1551 de 2012 

Mefiala que los Alcaldes ojercerán las tunciones que les asigna la Constlifución, la ley. las 

orcderian/a%, Ios acuercdos y las que le tueren delegadas por el presidente de la Republica o 

Edfioio Municipal-are 7 No 15-50 

gov co Teléfono (U900 iidah.quainia gov co y 

Codigo Postal sa 
Página 3 



' gobernador e tespectivo. y en rolaciórn con ol orden publico, (i) conservar el orden puDlico en 
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municipio. de contonmicdacd con la loy y las instruccionos cdol presicdento de la Republica Y de 

Tespectvo gobeinador. 

EI Decteto 206 de 2021, en su articulo 7 parágafo 3 delormina que "Cuando un 
Municipio presente una vaiación negativa en e comportamiento de a 
pandemia Coronavirus Covid-19 el Ministerio de Salud y Protección Socid enara 

a/ ministerio del interior un informe que contenga a descripción de la siluacion 
epidemiológica relacionada con el coronavirus Covid-19 y las activicdades que 

estarán permiticdas en el municipio con to cual, se ordenare el cierre de as 
actividades o casos respectivos por parte del ministerio del interior a la enidad 
territorial 

ASI mismo. con la expedición del Decieto 418 del T8 de marzO 2020 se 

dictaron medidas transitorias para expecdir normas en maleria de orden puDco 

En el articulo I se incdicó que "Ta dirección del orden público con el objelo de 

prevenir y controlar la propagación dei Coronavirus coVID-19 en el temitorio 
nacional y mitigor sus efectos. en et marzo de /a emergencia saniaria por 
causa del coronavirus CO VID-19. estará en cabeza det Presidente de /a 

Republica". Por su parte, en ei articulo 3, se indicó que '"las instrucciones, actos 

ordenes que emitan los gobernadores y alcaldes municipales y distritales en 

materia de orden público, con relacióna la emergencia sanitaria por causa de 

coronavirus CoVID-19, deberán ser comunicados de manera inmediata a 

Ministerio del Interior 

De acuerdo con lo establecido. en los articulos 5 y 6 de la Ley 1801 de 2016, se 

entiende por convivencia. la interacción pacifica. y armónica entre las personas5. con

os bienes, y con ambiente, en el marco del ordenamienio juridico, y sendla como 

categorios juridicOs las siguientes: (0 Seguridad: garantizar la proteccIon de los 

derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el teritorio nacional. 
(i) Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus derecho y libertades, sin abUsar de 
los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos. () Ambiente: favorecer la 
protección de los recursos naturales, el patrimonio ecologico, el goce y la relación 

Sostenible con el ambiente y (iv) Salud Publica: es la responsabilidad y ciudadana de 

protección de saiud como un derecho esencial. individual, colectivo y comunitario 

logrado en función de condiciones bienestar y calidad de vida. 

Que de conformidad a la sentencia C-223-17, solo goza de protección la manifestación 
que es pacifica y püblica. El Ministerio del interior garantiza su ejercicio consagrado en 

el articulo 37 y las disrupciones de orden publico serán tratadas denfro del marco de 

las competencias definidas en los articulos 189, 303 y 315 de la Constitución Politica. 

Teniendo en cuenta que se han anunciado posibles manifestaciones pacificas el 
próximo 20 de julio de 2021. De acuerdo, con lo establecido en la Resowción 1139 de 

2020. el Decreto 03 de 2021. mediante el cual se expide el Protocolo de Acciones 

Preventivas, Concomitgntes y Posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCION, USO 
VERIFICACION DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO Y PROTECCION DEL DERECHO A LA 

PROTESTA PACIFICA CIUDADANA". Y la Resolucion 777 ce 2021, el Ministro del Interior. 

exhorta o las autoridades locales a dar fiel guMEIMENTO.al contenido INTEGRO de la 

citada nrmatividad, y hace èntasis en la obligatoriedad de dar pleno cumplimiento a 

lo alli dispuesto, en aras de consenvar y el orden publico y a que se garantice y tenga 

presente en fodo momento: 
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Que contorme a lo expuesto el Alcalde de ininida.,

DECRETA 

ARTICULO PRIMERO. DEL TOQUE DE QUEDA: ORDÉNESE TOQUE DE QUEDA EN 1ODA IA 

JURISDIC CION DEL MUNICIPIO DE INIRIDA GUAINIA, el cual opera para los siguienites dias 

DIECINUEVE (19) de JULIO DE 2021, desde las Once (11 pm). hasta las 5:00 AM del 

dia (20) de julio de 2021. 

Para el cumplimiento de la medicda. las AUTORIDADES DE POLICIA. eigrán el cumpirmiero y 

tendran presente la siguienfe excepción 

Parágrato Primero: Quedaran exceptuados del presente toque de queda. los 

tuncionarios de la tuerza publica. trabajadores del área de la salud sstema 

energético, telecomunicaciones. funcionarios publicos de atención de emergencias y 

desastres y todos aquellos que en virfud de sus funciones, estén garantizando a la 

población la atención en medidas de prevención, contención y mitigación del Covid- 

19. Asi mismo se excepcionan los eventos que por coso fortuito y fuerza mayor sean 

comprobables; 1qdos los excepfuados deberán portr carnet o certificacion por la 

entidad o empresa competenfe que los acredite según sea el caso 

Parágrato Segundo: De acuerdo a los lineamientos del Gobierno Nacional. queda 
totalmente prohibido cualquier evento publico. espectculo. conciertos. festivales, 

cYavanas y toda aglomeracion de indole publica o privada. esto en razon de 

contrairestar los casos de contagio del virus COVID 19 y mantener el orden publico. 

para lo cual las AUTORIDADES DE POLICIA. exigirán el cumplimiento de la presente 

medida. 

ARTICULO SEGUNDO LEY SECA: ORDENESE LEY SECA EN TODA LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO 
DE INIRIDA -GUAINIA, el cual opera para los siguientes dias 

DESDE EL LUNES (19) de JULIO DE 2021 A PARTIR DE LAS (6. 00 PM), HASTA LAS (5.00 AM) DEL 

DÍA MIERCOLES (21) DE JULIO DE 2021. 

ARTICULO TERCERO DE LA VIGENCIA DEL DECRETO MUNICIPAL Se le recuerda a toda la 
comunidad en general que, deberán dar estricto cumplimiento al presente Decreto Municipal, el 

cual opera hasta el cia 21 de JULIO de 2021 5.01 AM, entrando la ciudad en total normalidad. 

ARTÍCULO CUARTO INO8SERVANCIA DE LAS MEDIDAS Y OTRAS DISPOSICIONES. La violación e 
inobservancia de las medidas adoptadas en el presente Decreto Municipal darán lugar a las 

sanciones administrativas y penales.de acuerdo a la ley yiggnte, 

PABLO WILLANACOSTA YUVÁBE 
ALQALpE MUMICIPAL DE INRIDA 

V 

MALRICIO POsSO ARANG 
CAROS ERc AICARATE VASQUE 

5Sectefia oe 59 MEnEpa 

Edifcio Municipal- Carrera 7 No. 15-50 
reetono (098 5656 065/Email: alcaldia@innda-quania gov co 

Fagimd e www.ndE-guainia.gev.co 

COaieo Postal gauo 
Página 5 


