
LA MARINA LUNES 

CORREGIMIENTO DÍA 

SAN JOSÉ DE LAS HERMOSAS MARTES 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053-1 Ms Po,,so Pwa 7oáo 

2020-2023 

00035 
DECRETO No. DE 2020 

ü AB 2O2Q 
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTEULO VIGESIMO OCTAVO DEL 

DECRETO 00031 DEL 24 DE MARZO DE 2020" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHAPARRAL - TOLIMA 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y en particular las conferidas en el 
artículo 315 de la Constitución Nacional, Ley 715 de 2001, Ley 1523 de 2012, Ley 1801 
de 2016, y  demás normas concordantes y reglamentarias. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto 0031 del 24 de marzo de 2020, la Administración municipal 
adoptó el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, expedido por el Gobierno Nacional: 
'Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público" y en el 
que se ordenó: 

"Artículo 2. Ejecución de la medida de aislamiento. Ordenar 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, ordenada en el artículo anterior. 

Artículo 3. Garantías para la medida de aislamiento preventivo obligatorio. 
Para que el aislamíento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la 
salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en 
el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVlD-19, 
permitirán el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o 
actividades (...) 

Que en cumplimiento dicho mandato en el artículo Vigésimo Octavo del Decreto 0031 
del 24 de marzo de 2020, el Alcalde Municipal dispuso: 

"ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Así mismo se establece que los habitantes de 
los corregimientos podrán acceder al casco urbano del Municipio, con el fin de 
adquirir las diferentes provisiones, en el siguiente orden: 
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Que el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes, 
conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones 
y órdenes que reciban del Presidente de la República. 

Que debido a la inminente propagación de virus COVlD-19, la gran afluencia de 
ciudadanos que se viene presentando tanto en la calles como en los establecimientos de 
comercio exceptuados por el Decreto Nacional 457 de 2020, y  en la búsqueda de dar 
cumplimiento al distanciamiento social y las medidas de aislamiento preventivo 
obligatorio, se hace necesario modificar los permisos de circulación y hacer extensivas 
las medidas para el abastecimiento de provisiones de la población a todo el territorio del 
Municipio de Chaparral. 

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO. Modifíquese el artículo vigésimo octavo del Decreto 031 del 24 
de marzo de 2020, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Medidas para el abastecimiento de la 
población. A partir del día lunes 6 de abril de 2020, con el objeto de dar 
cumplimiento al distanciamiento social y las medidas de aislamiento preventivo 
obligatorio ordenadas por el Gobierno Nacional, en todo el territorio del Municipio 
de Chaparral — Tolima, se permitirá que una persona por núcleo familiar 
abandone su lugar de residencia y sólo para efectos de abastecimiento de 
provisiones, bajo el siguiente esquema de pico y cédula: 

DINMES ABRIL 2020 CÉDULA TERMINADA EN 
Lunes6 oyl 

Martes7 2y3 
Miércoles 8 4 y  5 
Jueves9 6y7 
Viernes 10 8 y 9 
Sábadoil 0y1 
Domingo 12 2 y  3 
Lunes13 4y5 
Martes14 6y7 
Miércoles 15 8y9 
Jueves16 Oyi 
Viernes17 2y3 
Sábado18 4y.5 
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Domingo19 6y7 
Lunes20 8y9 
Martes21 Oyl 
Miércoles 22 2 y  3 
Jueves23 4y5 
Viernes 24 6 y 7 
Sábado 25 8y9 
Domingo 26 0 y  1 
Lunes27 2y3 
Martes28 4y5 
Miércoles 29 6 y  7 
Jueves 30 8y9 

Más P,s.ilo Pd,.s 7dog 
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PARAGRAFO PRIMERO: La persona del núcleo familiar que acuda a los 
establecimientos de comercio, supermercados o similares a efectos de abastecerse de 
víveres y/o artículos de primera necesidad, deberá portar el original de la cédula de 
ciudadanía, la cual puede ser exigida por los empleados de estos para acceder a los 
mismos o por las autoridades de policía, con el fin de verificar que no se estén violando 
las normas restrictivas del Decreto 0031 del 24 de marzo de 2020, emanado de la 
Administración municipal y el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, expedido por el 
Gobierno Nacional, salvo que se encuentre dentro del régimen exceptuado de los 
mismos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de que el Gobierno Nacional y local decidan 
continuar con las medidas de distanciamiento social y las medidas de aislamiento 
preventivo obligatorio, luego del 30 de abril de 2020, igualmente se entenderá 
prorrogado lo dispuesto en el presente decreto y para el efecto solo se deberá publicar 
por parte de la Administración municipal el orden en que continuará el pico y cédula, sin 
necesidad de la expedición de un nuevo decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los demás artículos del Decreto 00031 del 24 de marzo de 
2020, continúan vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO. El presente decreto está conforme a lo dispuesto por el 
gobierno nacional y empieza a re. - e - a ir de su publicación. 

Ø3 ABÍ? 2020 
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