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DECRETO No. 002 DEL 05 DE ENERO DE 2021

"par media del oual s® prorroga 18 vigencta dtl Dcoi®to hRunicip.I 584 del 18 d® dict®mbro
d® 2020, `Por media dd cual s® deroga el D®crcto 5cO d® Z020, modificado par ed Deereto

571 de 2020 y se adopfan nuevas medidas espect8Ies pare la temporada decombrina con el
fin ,de mitig8r el riesgo de contalgio por la pandemic d®I Coronavirus COVID-19 y reducir la
ocupacl6n hcepitalaria erl el municiplo de San Jo86 de Cac;ute" y se ampl(a la prohibiof6n

totall de vchiculce y personaHs en el Municipio de San Jos€ de Caou.a".

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COCuTA,

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los articulos
209, 211,  el numeral  1  y 2 del artfoulo 315 de la Constituci6n Politica,  Ios articulos  12,14,  57,58 y
59 de la Ley 1523 de 2012,  Ley 1801  de 2016, y

CONSIDERANDO:

El  artfoulo   1   de  la  Constituci6n  Polftica  prev6:   aco/omb/.a  es  un  Estado  socy.a/  de  derecho,
organizado  en  forma  de  Repoblica  unitaria,  descontralizada,  con  autonomia  de  sus  entidades
territoriales, democralica,  pariicjpativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana,
en el trabajo y la solidaridad de las personas qlJe la integran y en la prevalencia del inter6s generar.

Conforme al arttoulo 2 de dicha disposici6n, las autoridades estan institujdas para proteger a todas
las  personas  residentes en Colombia,  en  su vida,  honra,  bienes,  creencias y demas derechos y
libertades.

EI articulo 82 de la norma en menci6n establece que: "Es deter de/ Estado ve/ar par /a protecoj.6n
de la integridad del espacio pi}blico y por su destinact6n al use coman, el ctlaJ provaleco sabre el
inter6s particular. (...y' .

El  articulo  113  de  la  citada  noma  con  relaci6n  a  la  colaboraci6n  arm6nica  entre  las  entidades
seftala que "{.. ) Los diferontes 6rganos del Estado tienen funciones separedas,  pero colaboran
arm6nicamento pare la realizaci6n de sus fines".. y el art[oulo 209 dispone que .(. . ) Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuedo cump]imiento de los fines \del
Estado (. . .Y .

Dispone el artfculo 315 de la Carla Politica coma atribuciones del Alcalde Municipal:

"Conservar el orden  poblico en- el  municipio,  de conformidad con  la ley y las instrucctones y

6rdenes que reciba del Presidente de la Repablica y del rospectivo gobemador. EI alcalde es
la  primera  autoridad  de  policia  del  munictpio.  Le  Policia  Nactonal  cumplir6  con  prohiitud  y
diligencia las 6rdenes qua le imparfa el alcalde por conducto del respectivo comandante".

EI  Gobiemo  Nacional  expidi6  el  Decreto  No.  1550  del  28  de  noviembre  de  2020,  en  donde  se
establecl6 en su amculo 2° aprorrogar la vigencia del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 "Par
el cual se imparten jnstrucciones en virtud de la emergencia sanifaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID -19, Y el mantenimiento del orden poblico y se decreta e[ aislamiento selectivo
con disfanciamiento individual responsable", que fuera prorrogado por los Decretos 1297 del 29 de
septiembre de 2020 y 1408 del 30 de octubre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.in.) del d[a 16
de enero de 2021.

Que  mediante  Decreto  Municipal  551   de  2020,  la  Alcaldia  de  Cacuta  prorrog6  la  vigencia  del
Decreto Municipal No. 233 de 2020 modificado por el Decreto Municipal No. 236, Decreto Municipal
379 de 2020 de 2020, hasta el 16 de enero de 2020.



R.pdbllca de SISTEMA DE GESTION 0E LA CALIDAD Y SISTEMA DE Version:1CONTROL IDECR NTERNOETO

Feclia: junlo 2012

GESTIONESTRATECICA GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION DE ADMINISTRACIONMUNICIPAL

macropr-o P- SIJbpmeco
DECRFTO No: 002 FECHEL. 05 DE ENERO DE 20Z1 PAGINA Ne: 2de2

Que mediante Decreto Municipal 569 de 2020,  modificado par el Decreto 571  de 2020.  Ia Alcaldia
de Cacufa adopt6 medidas especiales para la temporada decembrina del afio 2020 con  el fin de
mitigar el impacto causado por la panderhia del Coronavirus COVID-19 en el Municipio de San Jos6
de Cdcuta hasta el 20 de djciembre de 2020.

Que mediante Decreto Municipal No.  584 del 18 de diciembre de 2020 se derog6 el Decreto 569
de`2020,  modificado por el Decreto 571  de 2020 y se adoptaron nuevas medidas especiales para
la temporada decembrina con el fin de mitigar el riesgo de contagio par la pandemia del Coronavirus
COVID-19 y reducir la ocupaci6n hospitalaria en el municipio de San Jos6 de Cdcuta.

Que el dia 04 de enero de 2021  en reunion del Puesto de Mando Unificado para el seguimiento de
la pandemia por el COVID-19, y con el fin de analkar el comportamiento de los casos activos en la
ciudad capital,  la capacidad de UCI a la fecha,  y dada la grave situaci6n de salud, y la ocupaci6n
hospitalaria  presentada  en  el  municipio,  se  determin6  mediante  acta  No.  135  la  necesidad  de
adicionar un artlculo y prorrogar la vigencia del Decreto No. 584 del 18 de diciembre de 2020.

En m6rito de lo expuesto,
DECRETA:

ARTicuLO 1®: PR6RROGA. Prorrogar la vigencia del Decreto Municipal 584 del 18 de diciembre
de 2020, "For medio del cual se deroga el Decrcto 569 de 2020, modificado par el Decreto 571
de 2020 y se adoptan nuevas medidas especjales pare la temporada decembrina con el fin de
mitigar el riesgo de contagio por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y reduoir la ooupaci6n
hospitalaria en el municipio de San Jos6 d® Cacuta" hasfa las a.moo horas (05..00) del 18 de eriero
de 2021.                         .v

ARTicuLO 2®: AMPLIAR  Ia  medida  de  prohibici6n total de circulaci6n  de vehiculos  y personas
en  el  Municipio de San Jos6  de Ct]cuta,  establecida en  el  articulo 4°  del Decreto 584 del  18 de
diciembre de 2020, durante los siguientes fines de semana:

-Desde las diecinueve horas (19:00) del viemes ocho (08) de enero hasta las cin6o horas

(05:00) del martes doce (12) de enero de 2021.
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