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ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA 

DECRETO NÚMERO ( 0 0 73 )I)_ 

( 1 2 MAR 2020 ) 

"Por el cual se adoptan medidas tendientes a evitar la especulación y 
acaparamiento de gel desinfectante, tapabocas, jabón, medicamentos y en 

general de los productos necesarios para atender la emergencia sanitaria ante 
el riesgo de infección del Coronavirus (Covid-19) en el Municipio de Tunja" 

EL ALCALDE MAYOR DE TUNJA 

En ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas 
en el Artículo 315 de la Constitución Política y las establecidas en el Artículo 91 Y 93 
de la Ley 136 de 1994, artículo 62 de la ley 1480 de 2011 Estatuto de consumidor y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que la Ley 136 de 1994, en sus artículos 91 establece que los alcaldes ejercerán las 
funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que 
le fueren delegadas por el Presidente de la República o Gobernador respectivo. 

Que el artículos 93 ibidem establece que los alcaldes para la debida ejecución de los 
acuerdos y para las funciones que le son propias, dictará decretos, resoluciones y las 
órdenes necesarias. 

Que el Decreto 2876 de 1984, establece en su artículo 1, "Una vez que se haya fijado 
y/o el margen de comercialización por la entidad competente de un bien o servicio 
sujeto a control, ningún productor, distribuidor, comerciante o intermediario podrá 
cobrar sumas superiores so pena de incurrir en las sanciones previstas en este decreto 
sin perjuicio de las contempladas en el código penal." 
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Que la ley 1480 de 2011 en su Artículo 62, establece, "FACULTADES DE LOS 
ALCALDES. Los alcaldes ejercerán en sus respectivas jurisdicciones las mismas 
facultades administrativas de control y vigilancia que la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 

(. .)  
Para ello pondrán imponer multas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, a favor del Tesoro Nacional, previo procedimiento establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. Cuando el Alcalde considere procedente imponer 
una medida distinta, o una multa superior a cien (100) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, remitirá lo actuado a la Superintendencia de Industria y Comercio 
para que decida." 

Que, ante el incremento de precios de gel desinfectante, tapabocas, jabón, 
medicamentos como de aquellos productos requeridos para atender la emergencia 
sanitaria ante el riesgo de infección del Covid-19, se hace necesario adoptar medidas 
administrativas tendientes a conjurar el acaparamiento, aprovechamiento o 
especulación de estos tipos de productos y su venta al público. 

Que es deber de la Administración municipal, en aras de evitar la especulación y 
acaparamiento y con el objeto de proteger la salud, la seguridad, vida, así como los 
intereses económicos de nuestros conciudadanos y evitar prácticas abusivas, por 
parte de productores, distribuidores, comerciantes o intermediario, 

DECRETA 

ARTICULO PRIMERO: Prohibir a los productores, distribuidores, comerciantes o 
intermediario de gel desinfectante, tapabocas, jabón, medicamentos y en general de 
los productos necesarios para atender la emergencia sanitaria ante el riesgo de 
infección del Coronavirus (Covid-19), el alza inusitada de precios, así como el 
acaparamiento de tales productos, so pena de imponerse las medidas y sanciones a 
que haya lugar. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Exhortar a la comunidad tunjana que pongan en conocimiento 
de manera inmediata a las autoridades competentes la ocurrencia de sucesos que 
contravengan lo dispuesto en este Decreto. 

21' 
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ARTÍCULO TERCERO: El presente decreto rige a partir de su fecha de publicación. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dado en la Alcaldía Municipal de Tunja, a los 12 días del mes de marzo de 2020 

LUIS AL NDRO FU EME GO ZÁLEZ 
A alde mayo de Tunj 

Revisó: Libardo Ángel González Secretario Jurídico 
Proyectó: Lida Roció Guerrero Guio Profesional Universitario 

Nelson Enrique Martínez Farias Abogado Externo 
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