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"POR EL CUAL SE D/CTAN NORMAS PARA LA CONSERVACI N DEL ORDEN PUBLICO 
DURANTE LA JORNADA DE PARO NACIONAL DEL MARTES 21 DE ENERO DE 2020" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, en uso de sus 
facultades en especial las conferidas por los articulos 2, 6 y 315 de la Constituci6n 
Politica, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, el Decreto 1740 de 
2017 y Decreto Ley 2535 de 1993 modificado por el articulo 10 de la ley 1119 de 
2006, Ley 1801 de 2016, Decreto 1066 de 2015, Decreto 2362 de 2018 Y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 20° de la Constituci6n Politica de Colombia establece como fines 
esenciales del estado: "Servir la comunidad, promover la prosperidad general, 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
norma, facilitar la participaci6n de /os ciudadanos en toma de decisiones, mantenerla 
integridad territorial y asegurar/a convivencia y la vigencia de/ orden justo, Las 
autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y 
libertades, y para asegurar el cump/imiento de /os deberes sociales def Estado y de 
los particulares". 

Que el articulo 6° de la Constituci6n Politica seiiala que "/os particu/ares s6/o son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constituci6n y las /eyes. Los 
servidores publicos lo son por la misma causa y por omisi6n o extralimitaci6n en el 
ejercicio de sus funciones ". 

Que el articulo 37° de la Constituci6n Politica seiiala que "toda parte def pueblo puede 
reunirse y manifestarse publica y pacificamente. S6/o la fey podra establecer de 
manera expresa los casos en los cuales se podra limitar el ejercicio de este derecho". 

Que el inciso 1° del articulo 315° de la Constituci6n Politica indica que son 
atribuciones del alcalde "cumplir y hacer cumplir la Constituci6n, la fey, los decretos 
def gobiemo, las ordenanzas, y /os acuerdos de/ concejo". 

Que de conform id ad con el articulo 91 ° de la Ley 136 de 1994, modificado por el 
articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, son atribuciones de los alcaldes, entre otras, 
"preservar el orden publico en el municipio para lo cua/ podra restringir o prohibir el 
expendio y consumo de bebidas embriagantes como medidas para el mantenimiento 
def orden publico o su restablecimiento" . 

Que la Ley 1801 de 2016 por medio de la cual se expide el C6digo Nacional de 
Segurid~d y ~onvivencia. Ci~dada~a, tiene por ?~jeto "establecer las condiciones para 
la ~onv!venc,a en el temtono nac,ona/ al prop1c1ar el cumplimiento de /os debere 
obltgac,ones ~e las pers~n~s naturale~ y jurfdicas, asf como determinar el ejercicio 
poder, la func16n y la acftvtdad de Poltcfa, de conformidad con fa Constituci6n Polfti a 
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y el ordenamiento juridico vigente". 

Que el artfculo 14° del C6digo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
establece que: "los gobemadores y los a/ca/des, podran disponer acciones transitorias 
de Policfa, ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar 
gravemente a la poblaci6n, con el prop6sito de prevenir las consecuencias negativas 
ante la materializaci6n de un evento amenazante o mitigar los efectos adversos ante 
la ocurrencia de desastres, epidemias, calamidades, o situaciones de seguridad o 
medio ambiente; asi mismo, para disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, 
de confonnidad con las /eyes que regu/an la materia". 

Que en los artfculos 204° y 205° del C6digo Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, se seriala que los alcaldes municipales y distritales son la maxima 
autoridad de Policfa en sus respectivos municipios o distritos, quienes deberan 
garantizar la convivencia y la seguridad en su jurisdicci6n. Asf mismo, tienen coma 
funci6n de policia, entre otras, la de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades 
publicas, asf coma el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constituci6n 
Polftica, la ley y las ordenanzas. 

Que de acuerdo con lo serialado en el Decreto Ley 2535 de 1993, modificado por la 
Ley 1119 de 2006 y el Decreto 2268 de 2017, corresponde a las autoridades militares 
adoptar las medidas necesarias para la suspensi6n general de los permisos para el 
porte de armas, durante estas fechas, sin perjuicio de las autorizaciones especiales 
que expidan las mismas. 

Que el artfculo 2.2.4.1.1 del Decreto 17 40 de 2017, por media del cual se adiciona el 
Tftulo 4 de la Parte 2 del Libra 2 del Decreto numero 1066 de 2015, Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, relacionado con orden publico y 
en especial sabre la prohibici6n y restricci6n para el expendio y consumo de bebidas 
embriagantes, se reglamenta y seriala que se entiende coma Ley Seca "/a medida 
preventiva y temporal, que un a/ca/de decreta para prohibir y restringir el expendio y 
consumo de bebidas embriagantes, con el fin de mantener o restablecer el orden 
publico". 

Que el articulo 2.2.4.1.2 del Decreto 1740 de 2017 se reglamenta y establecen los 
criterios para prohibir y restringir el expendio y consumo de bebidas embriagantes 
determino que: 

"Los a/ca/des municipa/es y distritales, en el marco de su autonomfa, en ejercicio de su 
poder de policfa y en uso de las facultades de/ literal g) de/ numeral 2, de/ literal b) de/ 
artfculo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artfculo 29 de la Ley 1551 de 
2012, podran decretar la fey seca, si cump/en con /os siguientes criterios: 

a) La medida debe adoptarse de acuerdo con los principios de proporcionalida , 
zonabilidad y necesidad. No puede traducirse en la supresi6n abso/uta o ilimitada 
libertades pt1blicas o privadas; 
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b) La medida debe ser indispensable y su (mica finalidad debe ser la conservaci6n o 
restablecimiento def orden publico, y no podra motivarse por razones ajenas al orden 
publico; 
c) Debe existir una relaci6n de causalidad entre la posible o efectiva alteraci6n al 
orden publico y la adopci6n de la medida; 
d) Determinar el tiempo por el que se adopta fa medida, el cual debe corresponder al 
estrictamente necesario para conservar o restablecer el orden publico; 
e) En los casos en que se cuenten con estudios de seguridad, /os a/ca/des deberan 
motivar el acto administrativo en dichos estudios, donde se demuestre la afectaci6n o 
posible afectaci6n al orden publico; 
f) La medida puede ser adoptada en todo o parte de la jurisdicci6n def municipio o 
distrito." 

Que el Gobierno Nacional expidi6 el Decreto 2409 del 30 de diciembre de 2019, por el 
cual se reglamenta y adoptan medidas para la suspensi6n general de permisos para 
el porte de armas de fuego desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Que es un hecho de publico conocimiento la convocatoria a jornadas de protestas, 
programadas para el 21 de enero de 2020 por organizaciones civiles, lideres 
estudiantiles, lideres sociales y sindicales. 

Que se hace necesario que dentro de las jurisdicciones de los alcaldes municipales se 
adopten medidas y se impartan instrucciones para que, dentro de las actividades de 
protesta social manifestada en la convocatoria de jornadas de protesta, cumpla con su 
finalidad de media de expresi6n social y democratico, sin desbordar los limites 
constitucionales y legales, de tal manera que se garantice el derecho a la protesta 
social pacifica y sin armas. Ademas, se conserve el orden publico con el fin de 
garantizar el valor y fin esencial del estado de asegurar la convivencia pacifica y la 
vigencia de un orden justo. 

En merito de lo expuesto, 

DECRETA 

ARTiCULO PRIMERO: OBJETO. Dictar normas para la conservaci6n del orden 
publico durante la jornada de Paro Nacional a desarrollarse el 21 de enero de 2020. 

ARTiCULO SEGUNDO: DECLARESE la ley seca en el area urbana y rural del 
Municipio de san Jose de Cucuta y, en consecuencia, PROHIBASE la venta y el 
consumo de bebidas embriagantes, desde las seis de la maliana (06:00) del dla 
martes veintiuno (21) de enero de 2020, hasta las cero horas (00:00 am) del dla 
miercoles veintid6s (22) de enero de 2020. 

ARTiCULO TERCERO: PORTE DE ARMAS. Las autoridades militares de que tr ta 
articulo 32 del Decreto Ley 2535 de 1993, adoptaran las medidas necesarias par 
suspensi6n general de los permisos para el porte de armas en el municipio de s 
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Jose de Cucuta, desde las seis de la tarde (06:00 pm) del dia lunes veinte (20) de 
enero de 2020, hasta las seis de la mafiana (06:00 am) del dia miercoles veintid6s 
(22) de enero de 2020, sin perjuicio de las autorizaciones especiales que durante 
estas fechas expidan las mismas. 

Paragrafo. Las autoridades militares de que trata este articulo podran ampliar este 
termino de conformidad con lo decidido en los Consejos Departamentales de 
Seguridad , para prevenir posibles alteraciones del orden publico. 

ARTICULO CUARTO: RESTRINJASE el transporte de escombros, cilindros de gas y 
trasteos en el area urbana y rural municipio de San Jose de Cucuta en el horario 
comprendido, desde las seis de la tarde (06:00 pm) del lunes veinte (20) de enero de 
2020, hasta las cero horas (00:00 am) del dia miercoles veintid6s (22) de enero de 
2020. 

ARTICULO QUINTO: PROHiBASE la circulaci6n de motocicletas, motocarros, 
tricitomotos y cuatrimotos con acompafiante o parrillero del genero masculino y 
femenino, desde las cinco de la mafiana (05:00) del dia martes veintiuno (21) de 
enero de 2020, hasta las cinco de la mafiana (05:00) del dia miercoles veintid6s (22) 
de enero de 2020, en el area urbana y rural del Municipio de San Jose de Cucuta. 

Paragrafo: Se exceptua de esta medida las motocicletas miembros de la fuerza, 
autoridades de transito, personal de seguridad de las entidades del estado, personal 
de los organismos de salud y socorro, escoltas debidamente registrados en la 
superintendencia de Vigilancia y seguridad privada de los funcionarios del orden 
nacional, departamental y municipal siempre y cuando se encuentren en ejercicio de 
sus funciones. 

ARTiCULO SEXTO: EXTE 
seguridad y orden social lo 
ser extendidas hasta por 24 

MEDIDAS. Si las condiciones de 
anteriormente sefialadas, podran 

ARTICULO SEPTIMO: VIG N 
y comunicaci6n a todas las ut 

Reviso: Francisco Javier Cuadros Costillo/ Secrelorio de Despoc~ 
Reviso: Uris Morino Pe~o M6rquez / Jele Oficino Asesoro Juridlco 
Eloboro: Elcido Moreno Rodriguez/Profeslonol Universi lorio 

rige a partir de su publicaci6n 
su cumplimiento. 

CUMPLASE 


