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"POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TENDIENTES A EVITAR EL ALZA INJUSTIFICADA 
DE PRECIOS Y EL ACAPARAMIENTO DE ALIMENTOS, ASI COMO DE LOS PRODUCTOS 

NECESARIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE EL RIESGO DE 
INFECCION DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COCUTA" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE C0CUTA, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constituci6n Politica de Colombia en los articulos 314 y 315 establece que el Alcalde es el 
representante legal del Municipio y se encuentra facultado para dirigir la funci6n administrativa de 
la entidad territorial. 

Que la Ley 136 de 1994, en su articulo 91 establece que los alcaldes ejerceran las funciones que 
le asignan la Constituci6n, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por 
el Presidente de la Republica o Gobemador respective. 

Que el articulo 93 ibidem establece que los alcaldes, para la debida ejecuci6n de los acuerdos y 
para las funciones que le son propias, dictaran decretos, resoluciones y las 6rdenes necesarias. 

Que el artfculo 55 de la ley 1480 de 2011 define los actos de especulaci6n y acaparamiento de la 
siguiente forma: 

a) Especu/aci6n. Se considera especulaci6n la venta de bienes o la prestaci6n de servicios 
a precios superiores a los fijados por autoridad competente. 

b) Acaparamiento. Se considera acaparamiento la sustracci6n de/ comercio de mercancfas 
o su retenci6n, cuando se realiza con la finalidad de desabastecer el mercado o presionar 
el alza de precios. 
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Que la ley 1480 de 2011 en su Articulo 62, establece: 

"FACULTADES DE LOS ALCALDES. Los a/ca/des ejerceran en sus respectivas 
jurisdicciones las mismas facultades administrativas de control y vigilancia que la 
Superintendencia de lndustria y Comercio. ( .. ) Para ello pondran imponer multas hasta de 
cien (100) salarios mfnimos mensua/es legates vigentes, a favor def Tesoro Naciona/, 
previo procedimiento establecido en el C6digo Contencioso Administrativo. Cuando el 
Alcalde considere procedente imponer una medida distinta, o una mu/ta superior a cien 
(100) salarios minimos mensuales legates vigentes, remitira lo actuado a la 
Superintendencia de lndustria y Comercio para que decida". 

Que el Articulo 297 del C6digo Penal establece: 
"Acaparamlento El que en cuantfa superior a cincuenta (50) salarios mfnimos legates 
mensuales vigentes acapare o, de cualquier manera, sustraiga de/ comercio artfcu/o o 
producto oficialmente considerado de primera necesidad, incurrira en prisi6n de cuarenta y 
ocho (48) a ciento ocho (108) meses y mu/ta de veintiseis punto sesenta y seis (26.66) a 
trescientos (300) salarios minimos legates mensuales vigentesn. 

Que el Articulo 298 del C6digo Penal sostiene: 

"Especu/aci6n. El productor, fabricante o distribuidor mayorista que ponga en venta 
artfcu/o o genero oficialmente considerado como de primera necesidad a precios 
superiores a los fijados por autoridad competente, incurrira en prisi6n de cuarenta y ocho 
(48) a ciento ocho (108) meses y mu/ta de veintiseis punto sesenta y seis (26.66) a 
trescientos (300) salarios mfnimos legates mensuales vigentes. 
La pena sera de cinco (5) anos a diez (10) anos de prisi6n y mu/ta de cuarenta (40) a mil 
(1.000) salarios minimos legates mensua/es vigentes, cuando se trate de medicamento o 
dispositivo medico. 

Que, con la intenci6n de evitar el incremento de precios de alimentos, asr como de aquellos 
productos requeridos para atender la emergencia sanitaria ante el riesgo de infecci6n del Covid-
19, se hace necesario adoptar medidas administrativas tendientes a conjurar el acaparamiento, 
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aprovechamiento o especulaci6n de estos tipos de productos y su venta al publico. 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Prohibir a los productores, distribuidores, comerciantes o intermediarios el 
alza injustificada de precios y el acaparamiento de alimentos, asr como de los productos 
necesarios para atender la emergencia sanitaria ante el riesgo de infecci6n del coronavirus 
(COVID-19), so pena de imponerse las medidas y sanciones a que haya lugar, seg(m la 
legislaci6n existente. 

Paragrafo: Teniendo en cuenta el estado de calamidad publica en el que se encuentra el 
municipio de San Jose de Cucuta, segun Decreto Nro. 101 del 14 de marzo de 2020 el alcalde 
municipal podra adoptar cualquier medida que en su criteria permita dar por terminado la 
conducta descrita en este articulo, en consonancia con las disposiciones contenidas en el 
paragrafo unico del articulo 55 de la Ley 1480 de 2011. 

ARTICULO SEGUNDO: Con el objetivo de realizar seguimiento a la cadena de abastecimiento, 
por intermedio de la Secretaria de Desarrollo Social de la alcaldia, requierase a la central de 
abastos un informe diario sabre el total de toneladas de alimentos entrantes y numero de 
vehiculos que ingresan a la misma. 

ARTICULO TERCERO: Creese coma lrnea de seguimiento al abastecimiento de la ciudad de 
Cucuta el abonado numero 320-836 0237, la cual estara activa en horarios de 8 am a 6 pm, con 
la intenci6n de recepcionar quejas de la comunidad en general relacionadas con incrementos 
injustificados de los precios en productos de primera necesidad y elementos requeridos para 
afrontar el estado de calamidad publica decretado en el municipio. 

Paragrafo: Se exhorta a la comunidad que pongan en conocimiento de manera inmediata a las 
autoridades competentes la ocurrencia de sucesos que contravengan lo dispuesto en este 
Decreto. 

ARTICULO CUARTO: Deleguese en la Secretaria de Desarrollo Social de la alcaldla municipal la 
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ooordinacion para la realizacion pennanente de visitas oculares en los diferentes establecimientos 
de productores, distribuidores, comerciantes o intennediario de productos necesarios para 
atender la emergencia sanitaria ante el riesgo de infeccion del Coronavirus (Covid-19), con la 
intenci6n identificar posibles incrementos injustificados en los precios y/o ados de acaparamiento. 

ARTICULO QUINTO: Convocar de manera extraordinaria el consejo municipal de protecx:i6n al 
consumidor constituido por Acuerdo Municipal Nro. 024 de 2009, para adoptar de forma conjunta 
estrategias tendientes a minimizar y prohibir alzas injustificadas en los precios de los productos e 
identificar acciones de acaparamiento de produdos por parte de distribuidores o productores, 
entre otros. 

ARTICULO SEXTO: B presente decreto rig . fecha de publicaci6n. 

COMUNlaUES , UBLiQUESE Y CU PLASE, 
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