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DECRETO No. 050 
31 DE MARZO DE 2020 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS ADICIONALES PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO 
DE GIRARDOTA, CON OCASIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA 

POR LA PANDEMIA DEL COVID — 19" 

El Alcalde Municipal de Girardota, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por los artículos 2, 209 y 315 de la Constitución 
Política, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, los artículos 14 y 
202 de la Ley 1801 de 2016 y las demás disposiciones normativas concordantes y 

CONSIDERANDO: 

I. Que de conformidad con el artículo segundo de la Constitución Política, las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y 
demás derechos y libertades. 

II. Que el artículo 315 de la Constitución Política señala que corresponde a los 
Alcaldes, como primera autoridad de Policía del ente Municipal, la 
conservación del orden público en el Municipio, de conformidad con la ley y 
las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y el 
respectivo gobernador. 

III. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, declaró mediante Resolución 
385 de 2020, la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 
de mayo de 2020 y adoptó medidas tendientes a prevenir y controlar la 
propagación del COVID — 19 en el territorio nacional. 

IV. Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por 
un término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave 
calamidad pública que afecta al país en razón de la pandemia COVID - 19. 
declarada de esta manera por la Organización Mundial de la Salud el día 11 
de marzo de los corridos. 
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V. Que mediante Decreto 457 de 2020, el Gobierno Nacional ordena a los 
gobernadores y alcaldes para que en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales, adopten las instrucciones, actos y órdenes 
necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia. 

VI. Que el artículo 14 de la Ley 1801 de 2016 le otorga a los gobernadores y los 
alcaldes el poder extraordinario para prevención del riesgo o ante situaciones 
de emergencia, seguridad y calamidad, pudiendo disponer de acciones 
transitorias de Policía, ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar 
o afectar gravemente a la población. con el propósito de prevenir las 

consecuencias negativas ante la materialización de un evento amenazante o 
mitigar los efectos adversos ante la ocurrencia de desastres, epidemias. 
calamidades, o situaciones de seguridad o medio ambiente; así mismo, para 
disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de conformidad con las 
leyes que regulan la materia. 

VII. Que de conformidad con el artículo 202 de la Ley 1801 de 2016, se le asigna 
la competencia extraordinaria a los alcaldes y gobernadores, ante situaciones 
de emergencia y calamidad que amenacen o afecten gravemente a la 
población y con el propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de 
desastres, epidemias, calamidades, situaciones de inseguridad y disminuir el 
impacto de sus posibles consecuencias, teniendo la facultad de ordenar 
medidas con el fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios 
mayores. 

En razón y mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar las siguientes medidas de pico y cédula en el 
Municipio de Girardota, con el propósito de disminuir el contacto entre las personas 
como medida preventiva para limitar la propagación del COVID — 19, y contener su 

difusión, lo anterior, sin perjuicio a las directrices impartidas mediante Decreto 
Nacional 457 de 2020, que establece la restricción de una sola persona por núcleo 
familiar todos los días de la semana, para atender las diligencias de abastecimiento 
de víveres y bancarias, de la siguiente manera: 

Centro AdmIntstratrvo Simón Bolivar 
Carrera 15 N' 6 - 35 Código Postal 051030 

PBX 3224299 
v.i.vw.girardota gov co 
Girardota - Antioqula 

 

—  I(:;: Net  — 
150 9001 



IAHORASÍNOP  
Girardota mara todos 

DÍA 7:00 A.M. A 2:00 P.M. 2:00 P.M. A 7:00 P.M. 
MARTES 31 DE MARZO 0 — 1 2 — 3 
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 4— 5 6— 7 

JUEVES 2 DE ABRIL 8— 9 0— 1 
VIERNES 3 DE ABRIL 2— 3 4— 5 
SÁBADO 4 DE ABRIL 6— 7 8— 9 

DOMINGO 5 DE ABRIL 0— 1 2— 3 
LUNES 6 DE ABRIL 6— 7 8— 9 

MARTES 7 DE ABRIL 0— 1 2— 3 
MIÉRCOLES 8 DE ABRIL 4— 5 6— 7 

JUEVES 9 DE ABRIL 8— 9 0— 1 
VIERNES 10 DE ABRIL 2 — 3 4 — 5 
SÁBADO 11 DE ABRIL 6 — 7 8 — 9 

DOMINGO 12 DE ABRIL 0 — 1 2 — 3 

PARÁGRAFO: La medida adoptada con ocasión al pico y cédula, se encuentra 
dirigida a permitir el abastecimiento organizado de víveres y diligencias bancarias, a 
aquellas personas cuyo último dígito de la cédula de ciudadanía o documento de 
identificación sea el anteriormente señalado. Por lo que esta medida se adopta para 
garantizar orden a las excepciones y actividades establecidas en el Decreto 457 del 
25 de marzo de 2020 de la Presidencia de la Republica, frente a actividades de 
abastecimiento y diligencias bancarias. Sin embargo las demás excepciones 
contempladas en el decreto continúan previa acreditación de la actividad invocada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las dependencias adscritas a la Administración Municipal, 
así como los diferentes organismos de la Fuerza Pública, se encargarán de realizar 
la inspección y vigilancia de las medidas que se adoptan a través del presente 
Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO: Los establecimientos de comercio tales como 
supermercados, minimercados y tiendas que hacen parte de la red de suministro y 
aprovisionamiento de víveres de primera necesidad, para dar cumplimiento a las 
medidas decretadas mediante el presente Decreto, deberán solicitar a cada una de 
las personas que hacen uso de sus servicios, el documento de identificación 
correspondiente, con el fin de corroborar que dichas medidas estén siendo 
acatadas, además de lo anterior, deberán implementar las medidas higiénicas y de 
salubridad necesarias con el fin de evitar posibles contagios. 
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ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento o desacato de las medidas relacionadas 
en los artículos precedentes, dará lugar a la interposición de las medidas correctivas 
establecidas en la Ley 1801 de 2016, así como también las acciones penales a que 
haya lugar. 

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el artículo 14 y 15 de la Ley 1801 de 
2016, las medidas que se adoptan a través del presente Decreto, revisten el 
carácter de transitoriedad y sólo regirán mientras dure la situación que dio lugar a la 
implementación de las mismas. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de promulgación, 
hasta el 12 de abril de 2020, supeditado a las medidas que adopte el gobierno 
nacional respecto a la evolución de la contingencia sanitaria, que da lugar a la 
expedición del mismo. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIEGO ARMANDCj AGUDELO TORRES 
Alcalde 

, 
	

51.119:a itt„p a VI-- 7  

MÓNICA ALEJANDRA HOYOS BUSTAMANTE 
Secretaria de Gobierno y Derechos Humanos 

tycd0.-c 
Proyectó: 
Manuela Londoño Zapata 
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