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DECRETO NO I54
(14 DE JtJLto Dt L.202t)

,,P0R ]\TI'I)IO DEL CUAI,
.n ,,,u,.,,io ;;';,1'll,lllT Li,lli,jl,ilil,il ,J.,,ir.l, , i, \ r( , , (,,{,,, \ r,r ,,, ,, ,, \

"' i[T,l^ll iitI':l ] 1"; ;;;';.; ;,; i,' j;,')trin t t .'"" * ""'i "'"' n

tr Alcarde Municipar de Mar; 

,, t nn''"'t' uitl i';''';'li'i;llll;Tli'illtliltT'I Ii^
conlt'tidits en el afliculo ,o .rtl''oLt'' 

ejercicio dc srrs lirctrltades

20r2. lev rT5rdet zors, oecr"t'^'ils 
tt l'-ton''l'*^,, ,.,l;;;#;: 

constil uc ic'na les legales ) en esoecial las
ossoder 202t."",,".,i,i )ii.ijillnar. ra Lev l16de tee4. Ley l55r de

CONSIDERANDO
. Que el ar.ticulo 24 de Ia constitu

esrablece que rodo colombiano 
ci6n polltica en concotdancia con el

rnrervencion y regran.,.r,o o. ,u, '-'tlt.o.t'*tno 
u t'"'n,. i,rr,.#1.'1"'o''o 

I del cddigo nacional de Transito

,,to,iauo., pu* g,,;;#: i;:::ffi ;, l,"H:: ::: ::ill.n,"#;,::,*,,,
QUe el aIrcUlo 49 de la ConstirL
de ptoctr'ar., .r'*" ,r*".litrcron 

Pol.itica deletttlina (rrl.e olros

dispone qre ras personas lab.dt 
tl saltrd y la t't' t'"t'"' 

')"ol,lt 

tspeulos (lrre l.da pct'sotra trerr. nl d'l)er

ai,iunes hunaniqrias, anre sirul- {.i:,;l,l;li'.l)Tctones auc ootlplln en Deligru lLt vna o ta salud,_.

3:,..,: 
a.., 175 I de 2015. por rnedio de la cual se regula el derecl

:xil::x:' :::iil;;;":::::':: .,' '*"i' 'i''"*';;""'ll'H::ffi:lil:i:J:J::1":: ::'::deberes de ,* o"r"rr, 
'i"l* sncrales del Estado socinl de Dl'recllo. , *n .r, uri",,ro' io";;;l;;:'"r,r"

de ,,0ctuar 
de manerr rolidoria ol 

p der por su qutoL,ttidaclo. el de 
.st.r 

lirnti/icr t. cl rlc .rtr tontrnir/ttt/. t,nte siluaciones que pongu, en pc,ligro lo v,ictu ,, 1o .ro,,,r) ,r,";,: ,' ,';,r:,r:,,,,:,:,:,

.T:f,?;,:;ilJ:,1'jlffi:j'rituro vrr que correspc,nde ar Esrado como regurador en materia de sarud,
acrividacies y.,,, 

"ni.uro 
ser.,ii,i:XTi',1ffi,;j|:::ffi:ffif;j:ffif:m::;li1;l*X;

y la'ecuperacion de su sarucr personar y ra sarud cre ro, .ri.,rrr,"lo.,, hogar. evitando acciones y omisiones

ffi[:[]i|.|,,' ] 
curnpliettdo las irrst.ucciones tdcnicas y ta, no,mas ot tigar,,rias qLre <licren ras aLrro.iriirrres

Que' n'lediante Decreto 580 de 2021 el.Gobierno Nacional adopto las medidas para ra reactjvacion progresivade las a*ividades econ6micas, sociales y del Estado ,-;;;;;o que, bajo el nuevo panorama de la
tli,i,il"Hj flH;:',,"",i:::i:1*1i:T:T r: fl ,fi r 

;;;; i ;;;,.s c r i,e r i.s,, *,,, *,, *,,"0 *,,

Que en la resoluci6n 777 deiunio del2o2l,ensu articulo primero establece. objeto: [il objcloclclrr |rL,rcnrcresoluci6n es establecer Ios criterios y condiciones para el desa*ollo de las actividades eco.onricas, sociales ydel Estado, y adoptar el protocoro generar de bioseguridad que permita er desarroro de estas.

En el afticulo 2 de la misma rcsoluci6n establece Ambito de aplicacion: Esta resolucion aplica a todos loshabitantes del territorio nacional, a todos los sectores econijn]ico, y sociat.s o.t pais y a las entidacles pLiblicasy plivadas nacionales y terrjtorjales que integran el Estado colombjano.

Que' en consecuencia, con el fin de reactivar las actividades de toclos los sectorcs donde se desarrolla lll vidacotidiana de la poblacion colombiana es necesalio establecer las norntas de autocuirlailo y actualizar elprotocolo general de bioseguridacl que deben ser implemenrado y adoprado por ,"* ;;;;;;;;;;;;0.,
econdmicas' sociales, culturales y todos los sectores de la adrninlstracion, a Iin de propiciar el retorno gradualy progresivo a todas las actividades,

Que el corlegimiento de caracoli del municipio de maliln.tbo
Solcnlnidacl de Ia Vir.gen Del Carnren.

dulantL' l6 de.jLrlio de 1021. se rcaliza la

Que en el rnunicipio de nralambo el dia 22.deiulio de 2021, se realizard ia Solenrnidad cic Santa
Magdalena.
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Alcaldia de

i( nnt.d ..1r' tr.la.l

Que el articulo 315 de la cafta politica en concordarrcia con Io establecido e, el articulo l9 de
2012, otorga a los alcaldes atribuciones para conservar el orclen prlblioo. promover la
convivencia ciudadana.

la lcr LiiI de

segulidad y la

QLte con el l'in de preservar el orden priblico. seguridaci y convivencia ciucladana, la lucha contra la crinrinaljdad v el
delito. Es competencia de los alcaldes conlo primera autoridad politica y de policia:

,1. Restringir y vigilar la cir.culacion de las personas por vias y lugares p(blicos.
'i' Diseiiar, liderar, implementar, desarlollar y pronrover planes intcgralcs (le seerrr i(i,rrl t,

convivencia ciudadana pala garantizal instrumentos efectivos contra la delincuencia urbana y rural.

Que el a|ticulo 3 de la ley 769 de 2OO2 modificado polel articulo 2 de la ley 1383 de 2010 sefialo que son
atltolidacles de tt'6nsito Ios alcaldes y los organismo de trrinsito municipal en el 6rea de lajurris<1iccion.

Qrc el palrigrafb I del articulo 68 de la ley 169 clel 2002. establece que,'Sin per.juicio cle las nor.mas que
sobre el ;latlicular se establecen en esta ley, las [ricicletas, nrotocicletas. motociclos. ]roto lriciclos y vr,lrrcLLlos
de tlaccion aninlal e irnpulsiot't humana. transitariin de acuerdo con las reglas que en cacla caso dicte la
aLrtoridad de tr6nsito competente".

Quc teniendo en cuenta el aumento y la inciderrcia cle algunos delitos tales como homicidios, lesiones
personalcs y hurtos en el municipio de l\4alarnbo dlrante lo recorrido del aflo 202 l, se torna necesario qLrc
la adnrinistraci6n municipal establezca rneclicla administrativa que contribuyan a lbrtalecer la
seguridad y la convivencia ciudadana.

Quc en consejo de seguridad celebrado el dia l3 de.)ulio de 202 l. se eslablccieror illeclidas
tendientes a gamntizar, la tranquilidad y seguridacl ciudaclana en el rnunicipio cle Malanrbo, asi mjsmo, las
disposiciones ley zanahoria y horarios especiales en establecimientos de cornercio que estdn legalDrente
constituido y cumplan con protocolos de bioseguridacl, atb|o y d istanc iam iento, prohibicion de bolas de candela,
prohibici6n de acompaflantes masculinos en vehiculos tipo ntotocicletas.

En nrdrik) de lo antes expuesto el alcalde del murnicipio clc, MalarIbo.

DI.]CRET'A;

AR'l'iCuLo PRIMERo: Queda prohibido el aconpafiante hombre en vehiculos tipo morocicletas en el horarjo
conprendido entre las I0:00 prn hasta las 5;00 am, losdias 16, l'l,lg,20,22,23,24y25deJuliodel afio2021.

ARTiCULO SECUNDO. Excepciones. Se except(ran dc'la ante|io| prohibicidn cle que trare el afiiculo I, del
sigtlien(e acto administlativo los siguientes f'urrcionaIios ),o pexonas que en el ejcr.cicio dc'sLrs lirnciones o en el
desatrollo ile sus actividades utilicen un Miefibros de la fue|za. organisnro cle segrrriclacl del esta(io. policii lLrLlicial.
organismo de triinsito y traspone y organis|no de socorro.

* Escoltas de funcionarios del olden nacional, clepartamental, distrital y municipal debidamente
identiflcado.

n Supervisores de vigilancia privacla debidamente i(lentificados y unitbrmados y cuyo vehiculos este
identificado con el logo o emblema corr.esponclienle a ntotocicleta.

AR'l'iCUt,o TERCERO' Sanciones: el incunrplimiento cle la prrhibici6n establccidr err rl ilticril,, i. (icl
prescnte decreto serd sancionado con multa de heinta (30) salarios uinirnos legales cliarios vigenres 1. la
inmovilizaci6n del vehiculo.

ARTiCULO CUARTO. Las autoridades de transito y policia nacional ejerceriin la vigilancia y contr.ol
sobre las ntedidas decretadas en este acto administlativo ),colocaran el vehiculo inrnovilizado a disposici6n de
la Secretalia de Tldnsito y Trasporte municipal de Malanlbo.

AR'l'iCULo QUINTo' Establdzcase el siguiente horario especial .-n Ios establecinrierros ablcnos rrl pirhlrco
partir del l5 hasta el 25 de Julio del 2021, reniendo en cuenta el afbro y el cumplimicnlo cle prorocolos de
bioseguridad para los establecimientos que se encucntren legalntente apr.obados por la Secretaria de Desarrollo
Econ6rnico del Municipio de Malambo.

Dias I lo ra rio

JLrlio l5 del 2021 No hay apertLrla

Jtrlio l6 tlc'l 2021 l1:00p.nr I I :59p.rn.
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Julio l7 del 2021 3:00p.rn - l:00a.m.

Julio 18 del 2021 3:00p.m - I I :59p.m.

JLrlio I9 del 2021 No hay apeliLrra.

Julio 20 del 2021 3r00p.m II:59p.m.

JLrlio 2l del 2021 No hay ape um.

JLrlio 22 del 2021 J:{){)p.Ir I l:50p.rn. 
_

3:00p.m - I l:59p.m.JLrlio 23 del 2021

JLrlio 24 rlel 2021 i:00p,nt - I :00a.m.

J Lrlio 25 del 2021 3:00p.m I I :59p.rn.

PUUr.iQULSE,COMUNteUrisu y cUMPl.ASr,l

ARTICULo SEXTo: Toda persona que utilice predio residencial o comercial para la venla 1,r:9rrsr;1r. rlir
bebidas embriagantes de fornta clandestina, sin el cumplimiento de plotocolos de biosegLrriclarl y si1 conlar
con la documentaci6n requerida para su funcionanriento y aprobacion por parte cle la Secrelaria de Desarrollo
Economico del Municipio de Malambo, le serd aplicaclo las normas establecidas en el Codigo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, ley I 801 de 20 I 6.

AR'l iCUl,o StPTIMo: Prohibase la venta. distribLrcirirr l,uso de las bolas de candela dumnre las novenas
en la solemnidad de la virgen del Carmen y Solernnidacl (le Santa Milria Magdalena en la.)rr|rscliccidn rlel
nul icipio de Malarrbo.

Pardgrafo Uno: Todo menor de edad que sea sorprenclido nranipulando bolas cle candela serA puesto a
disposicidn de la comisaria de familia y se citarA a los pa(lres para establecer las sanciones peninentes.

AR'fiCtJLo OCTAVO: Sanciones: al incumplinriento clc la prohibici6n establecida en el articulo sexto del
prescnte dgcreto se har6n acteedor a las sanciones conlL'l]]pladas en la le\ l80l del 20l61clent,ts Do nas
legales vigente.

AR'tiCULo NoVENo: Prohibase el uso de amplificaciones y/o picos foriineos utilizados en los
esta b lecim ientos de comercio que esten aprobados por la Secretaria de Desarrollo Economico despuds de
cumplir con el Ileno de los requisitos para su funcionamiento, protocolos de bioseguridad, ajslamiento y
albro der)tro del estab Iec im iento.

AR l iCtlLO DECIMo: Enviese copia del prese nte (lqcrelo a la Sccretirria cjc Cobicr.no. Secrclirra (le
T|rinsilo. Inspectores de Policia, Comisarias de Fanrilia y Policia Nacional para vclar p()r !,1 currl)lrll (.r)l() )
vigilancia del plesente Decreto,

Daclo en Malambo a los catorce ( l4) dias del mes de ju lio del ailo dos nt il ve intiLrno (202 I ) y rige a pafiir de
srr erpediciol. .\,//r

Z.*-D*-
GGUE MOMALVE ALVAREZ

A lcalcle M Lrn ic ipal.

Ehhori y l)rolccroi Dr. Plinio Oueficro-a\cso
Reyini: lll\ ls Pozuelo-secretario gencral
l{c!is() .Ja!icr Orres secretario de gobie ro
Afrob(l: Knrcn Suarez C.-.ieft de iuridica
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