MUNICIPIO DE SIMIJACA
DESPACHO ATCAIDíA
2020-2023

.a

Ev

r!r9.9¡9.36+2

Páo¡na 'l de 4
DECRETO MUNICIPAL No. 077 do 2020
(Sim¡aca, noviembre 12)
"POR MEOIO DEL CUAL SE REGULA Y RESTRINGUE LA CIRCULACIÓN DE
PERSONAS EN EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA - CUNDINAMARCA. DURANTE LOS
D|AS 14, 15, t6 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, SE DECLARA EL TOQUE DE
QUEDA Y SE FIJA TRANSITORIAI'ENTE PARA ESTOS D|AS. UN HORARIO DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCTO Y
DOMtCtL|ARTOS

EL ALCALDE DE SIMIJACA. CUNDINAMARCA,

En uso de sus atribuciones const¡tuc¡onales, legales y reglamentarias, en espec¡al las
confer¡das en los artículos 1, 2, 113, 311, 315, de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de Colomb¡a, la Ley
136 de1994, la Ley'1551 de 2012, el Decreto 1333 de 1986, la Ley1801 de2016,taLey
1751 de 2015, el Decreto 418 de 2020, el Decreto 1168 de 2020 y el Decreto 1297 de 2020.

FUNDAIIIENTOS JURíDICOS Y FACTICOS DE LA PRESENTE DECISIóN

ADMINISfRAfIVA
.- Que a nivel mund¡al, se está propagando de manera indiscr¡m¡nada el Coronavirus COVID19, tal como está info.mado por todos Ios medios de comunicac¡ón.
1

2.- Que la Organizac¡ón N4undial de la Salud, recomignda a los gobernantes de todos los
eslados y todas las ¡nstanc¡as públ¡cas, se tomen medidas para evitar la propagac¡ón del
contag¡o del Coronav¡rus COVID-19.
3.- Que el com¡té de gest¡ón de r¡esgo del munic¡pio de Simijaca - Cundinamarca, en reunión
de fecha 12 de nov¡embre del año 2020, recomendó al Alcalde lvunic¡pal, tomara medidas
preventivas para evitar el contagio del Coronavirus COVID-19, en el terr¡torio del mun¡cip¡o
de Simiaca - Cundinamarca.
4.- Ten¡endo en cuenta lo anter¡or se hace necesario tomar medidas admin¡strativas con el t¡n
de generar autocuidado y asíevitar contagio y propagac¡ón de la pandem¡a COVTD-'Í I, en tos

habitantes del mun¡cipio de Simtaca

-

Cundinamarca.

5.- Que el artículo 10 de la Ley 1751 eEtablece que son deberes de las personas frente al
derecho fundamental de la salud propender por su autocu¡dado, el de su familia y el de su
comunidad y de actuar de manera solidar¡a ante situaciones que pongan en peligro la v¡da y
salud de las Dersonas.
En mérito de !o expuesto,

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR Y DECRETAR. EL TOQUE DE QUEDA.
prevent¡va, en todo el terr¡torio del Munic¡pio de S¡mijaca- Cundinamarca, asi:

a.

COMO MEdidA

El día sábado 14 de noviembre delaño 2020 dentro del horario comprendido de las 7:00
p.m. a las 4:00 a.m. del día 15 de noviembre del año 2020, por lo que está restring¡da la
mov¡l¡dad de todas las personas en esle horar¡o y en esta fecha, salvo las excepciones
aouíind¡cadas.
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DECRETO MUNICIPAL No. 077 de 2020
(S¡miaca, noviembre 12)
"POR I'EDIO OEL CUAL SE REGULA Y RESTRINGUE LA CTRCULACION DE
PERSONAS EN EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA - CUNDINAMARCA, DUMNTE LOS
D|AS 14, 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, SE DECLARA EL TOQUE DE
OUEDA Y SE FIJA TRANSITORIAMENTE PARA ESTOS D|AS, UN HORARIO DE
ATENCIóN AL PÚBLICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y
DOMtCtLtARtOS

b.

El dia domingo 1 5 de noviembre del año 2020 dentro del horario comprendido de las 7:OO
p.m. a las 4:00 a.m, del dia 16 de noviembre delaño 2020, por lo que está restr¡ngida la
movilidad de todas las personas en este horario y en esta fecha, salvo ¡as excepciones
aqufindicadas.

c.

El día lunes 16 de noviembre del año 2020 dentro del horario comprendido de tas 7:00
p.m. a las 4:00 a.m. deldía '17 de noviembre del año 2020, por lo que está restringida la
movilidad de todas las personas en este horar¡o y en esta fecha, salvo las excepciones
aquíindicadas.

Parágrafo: Los establec¡mientos de comercio del munic¡p¡o de S¡m¡jaca - Cundinamarca,
deberán cerrar sus puertas y abstenerse de atender al público en el m¡smo horar¡o en el que
está decretado eltoque de queda en la presente decisión admin¡strativa. De la mtsma manera.
no se perm¡t¡rá elejercic¡o de la activ¡dad de los dom¡ciliar¡os.
ART|CULO SEGUNDO.- RESTRTNGTR y VIGTLAR: La movitización y desptazamiento de tas
personas, a fin de garant¡zar la segur¡dad salubr¡dad pública, tranquil¡dad ciudadana para la
protecc¡ón de los derechos y l¡bertades públicas y la conv¡venc¡a c¡udadana, de esla manera
se evita la aglomerac¡ón de personas en espac¡os públ¡cos y/o privados.
ART|CULO TERCERO.- La pol¡cía Nacional, el Inspector lvunicipal, la Com¡saría de Famllia,
y demás organismos de segur¡dad del Municip¡o, velarán por la efectividad de lo d¡spuesto en
el presente Decreto e ¡mpondrán las sanciones de acuerdo a la normat¡vidad legal v¡gente.
ARTICULO CUARTO.- Se exceptúan de la presente medida aquellas personas que por la
naturaleza de su ofic¡o tienen como objet¡vo la prestac¡ón de los servic¡os públicos esenciales,
m¡embros de la Policía Nac¡onal, del Ejerc¡to Nacional, de las entidades prestadoras de Salud,
los miembros de atenc¡ón y prevención a desastres, de segur¡dad privada y de orden público,
las entidades empleadoras deberán tomar las medidas para que se garanticen d¡chos
servrc¡os.

Así m¡smo, se exceptúan aquellas personas que por rslación a su oficio €str¡ctamente deben
ejercerlo desde la madrugada, esto con el fin de mantener el modelo económico de la región.

Pa¡ágrafo, Las personas que incumplan lo establecido en el presente Decreto, ssrán
sancionadas de conform¡dad en lo señalado por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de
Seguridad y Conv¡vencia C¡udadana, s¡n prejuicio a las sanciones penales contempladas por
infringir la presente d¡spos¡ción.

ARTÍCULO QUINTO.- Se ordena la suspensión de cualquier evento social, cívico, polít¡co,
grem¡al, celebración, fer¡a, f¡esta, man¡festac¡ón, o reun¡ón o aglomerac¡ón de personas, de
carácter público o privado, en espacios cerrados o ab¡ertos de ¡nmuebles públicos o pr¡vados,
de más de '10 personas.
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DECRETO MUNICIPAL No. 077 do 2020
(Simüaca, noviembre 12)

"PoR fiIEDIo DEL cuAL sE REGULA Y RESTRTNGUE LA cIRcULACIóN DE
PERSONAS EN EN EL fÍUNICIPIO DE SIiiIJACA - CUNDINAMARCA. DUMNTE LOS
DÍAS 14, I5, 16 Y 17 DE NOVIEIIIBRE OEL AÑO 2020, SE DECLARA EL TOOUE DE
QUEDA y sE F|JA TRANstroRtA¡tENTE PARA Esros DiAs, uN HoRARto DE
ATENC|óN AL

púBltco

DE

Los EsrABLEctMtENTos

DE

coMERcto y

DOMtCtLtARtOS

ART|CULO SEXTO.- Comun¡car y divulgar por el medio más ef¡caz el presente acto a la
comun¡dad en general, a las autoridades competentes con el fin de mitigar los efectos
correspond¡entes-

ARTíCULO SEPTIMO.- Advertir a la ciudadanía que a partir del día 14 de nov¡embre det año
2020 en adelante, las autor¡dades del mun¡cip¡o de Simijaca - Cund¡namarca, procederán a
ver¡ficar el cumplim¡ento estr¡cto do los protocolos de biosegur¡dad en los inmuebles y
establec¡m¡entos que estén obligados a cumplir con los m¡smos, por lo tanto, los funcionarios
de la entidad ter¡toria¡, estarán revisando dichos prolocolos en los inmuebles y
€stablecim¡enlos y sanc¡onando a qu¡enes no cumplan con los protocolos de b¡osegur¡dad.

Por lo anterior, deberán acatarse íntegramente esas recomendac¡onss y su vulneración y
contravenc¡ón generarán sanc¡ón polic¡va.
El acta del comité de gestión del riesgo de fecha '12 de noviembre del año 2020, hace parte
integral de la presente decisión administrat¡va.

ARTÍCULO OCTAVO.- VlcENCtA. Et presente Decreto r¡ge a partir de la fecha de su
publ¡cación, y deroga las dispos¡ciones que le sean contrar¡as y solamente tendrá vigencia
hasta las 4:00 a.m. del día 17 de nov¡embrc de 2020, salvo el artículo séot¡mo del oresente
Decreto.

ARTÍCULO NOVENO.- Publfquese ¡a presente decisión adm¡nistrativa, en la pág¡na web del
munic¡pio, difúndase en la em¡sora local, hágase la publ¡cación de este Decreto por los medios
que sean necesar¡os a fin de que se cumpla a cabal¡dad la orden admin¡strativa.
PUBL|QUESE Y cÚMPLASE
Dado en Simijaca Cundinamarca, a los doce (12) días del mes de noviembre del año 2020.
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