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DECRETO No. 0000260 
(JUNIO01 DE 2020)

POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGAN ALGUNOS TERMINOS DEL DECRETO 
N°0000153 DEL 24 DE MARZO DE 2020 Y SE REACTIVAN OTROS

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artlculos 2, 209 y 315 de la 
Constitucion Polltica, la Ley 1801 de 2016, Resolucion N°385 del 12 de marzo de 2020 
Ministerio de Salud y Proteccion Social., Decreto N°417 del 17 de marzo de 2020, 
Decreto N°420 del 18 de marzo de 2020, Decreto N°457 y N°460 de marzo de 2020, 
Decretos Nacionales N° 593 del 24 de abril de 2020, 636 del 8 de mayo de 2020, 689 
del 22 de 2020 y 749 del 28 de mayo y

CONSIDERANDO

Mediante Decreto N° 0000153 del 24 de marzo de 2020, el Municipio de Envigado 
decidio suspender los terminos procesales de todas las actuaciones administrativas y 
misionales de las Inspecciones de Policia, las Autoridades Administrativas Especiales 
de Policia y de las Comisarlas de Familia del Municipio de Envigado.

Los efectos de esta medida se han venido prorrogando a traves de los decretos 
municipales 173 del 13 de abril, 186 del 25 de abril, 193 del 4 de mayo, 216 del 8 de 
mayo y 248 del 25 de mayo de 2020, esto con fundamento en las prorrogas ordenadas 
por el Gobierno Nacional del aislamiento preventive obligatorio para todos los habitantes 
del territorio nacional.

El articulo 3 del Decreto 749 del 01 de junio de 2020, faculta a los gobernadores y 
alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, 
para que permitan el derecho de circulacion de las personas, “(...) en los siguientes 
casos o actividades. 37. El funcionamiento de las comisarlas de familia e inspecciones 
de policia, as! como los usuarios de estas".

El Gobierno Nacional a traves del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, ordeno el 
aislamiento preventive obligatorio de todas las personas habitantes dela Republica de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de junio de 2020, hasta las 
cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 
por casad el coronavirus COVID-19.

Para la atencion de los presuntos infractores de las medidas sanitarias Adoptadas por 
los Gobiernos Nacional y territorial con ocasion de la pandemia Provocada por el
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Coronavirus COVID-19 se requiere la implementacion de Protocolos de bioseguridad, 
en las Inspecciones de Policia, Autoridades Especiales de Policia, al igual que para la 
atencion de los usuarios en las Comisarlas de Familia.

Estos protocolos fueron elaborados por la Oficina de Talento Humano Municipal con el 
acompanamiento de la Secretaria de Salud y la ARL SURA y estan siendo 
implementados y sensibilizados por parte la Oficina de Talento Humano de la Alcaldia 
de Envigado a los Coordinadores de las diferentes Dependencias, asi como a los demas 
servidores de las Inspecciones, Comisarias de Familia y Autoridades Especiales de 
Policia.

En el marco de la Emergencia Sanitaria por causa de la enfermedad por coronavirus 
COVID-19 el Gobierno nacional ha adoptado medidas de orden publico que implican el 
aislamiento preventive obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de 
Colombia, exceptuando de dicha medida, entre otros, a aquellos servidores publicos y 
contratistas cuyas actividades sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y 
atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus y para garantizar el 
funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.

Aun cuando el decreto municipal 153 del 24 de marzo de 2020, suspendio los terminos 
procesales de todas las actuaciones administrativas y misionales de las Inspecciones 
de Policia, las Autoridades Especiales de Policia y de las Comisarias de Familia en el 
Municipio de Envigado, se exceptuo de esta medida los actos urgentes atendidos por 
las Comisarias de Familia y las quejas prioritarias de inmediata intervencion 
recepcionada por las Inspecciones Municipales de Policia. De igual manera se ha 
garantizado la atencion a los usuarios y el cumplimiento efectivo de las funciones 
administrativas a cargo de las Comisarias de Familia frente a la proteccion en casos de 
violencia en el contexto familiar y la adopcion de actos de urgencia para la proteccion 
integral de nihos, nihas y adolescentes.

Tanto la suspension de terminos como la restriccion de la atencion presencial en las 
sedes tanto de las Inspecciones como de las Comisarias, ha restringido la facultad de 
los ciudadanos a acceder a la atencion de estos entes Administrativos, a fin de ver 
resueltos sus conflictos, por lo cual corresponde a la Administracion Municipal remediar 
tal situacion, adoptando una respuesta con el fin de cumplir con su deber de garantizar 
el mencionado derecho mientras duren las condiciones que llevaron a declarar el 
Estado de Emergencia Sanitaria, por esto, se hace necesario, estudiar la posibilidad de 
reactivar los terminos procesales para las actuaciones administrativas y misionales de 
las Comisarias de Familia del municipio de Envigado.

El dia 07 de mayo de 2020, la Policia Nacional dio inicio a la imposicion de drdenes de 
comparendo electronico 
capacitacion del personal de las Inspecciones Municipales de Policia al igual que la 
implementacion de medios tecnologicos para su aplicacion, tanto en las Inspecciones

en el Municipio de Envigado, medida que conlleva la
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como para las Autoridades administrativas Especiales de Policia, medios que no han 
sido implementados por la administracion Municipal.

En reunion sostenida por parte del sefior Secretario de Seguridad y Conviveneia junto 
con el senior Director de Seguridad, los senores Inspectores Urbanos de Policia, 
miembros de la Policia Nacional y la Eider del Programa de Seguridad y Conviveneia, 
realizada el dia 1 de junio de 2020, se acordo prorrogar los efectos del Decreto 
Municipal No 0000153 del 24 de marzo de 2020, con las excepciones alii establecidas 
para las Inspecciones Municipales de Policia y las Autoridades Administrativas 
Especiales de Policia, a partir de las cero boras (00:00) del dia 1 de junio de 2020, 
hasta las veinticuatro boras (24:00 p.m.) del dia siete (7) de junio del 2020, esto con el 
fin de implementar tanto los medios tecnologicos para la aplicabilidad de las ordenes 
de comparendo electronicos, como para la capacitacion del personal de Inspecciones, 
asi mismo, no se prorrogaran los efectos del Decreto Municipal No 0000153 del 24 de 
marzo de 2020, para las comisarias de familia, por consiguiente se reactivaran los 
terminos procesales para todas las actuaciones administrativas, legales y misionales de 
las Comisarias de Familia del Municipio de Envigado, que habian sido suspendidos con 
la expedicion del decreto municipal 0000153 del 24 de marzo de 2020, a partir de las 
cero boras (00:00 a.m.) del dia 1 de junio de 2020.

Por lo anterior y como medida de proteccion a las garantias procesales de los sujetos 
vinculados a los procesos administrativos o sancionatorios, y en aras de preservar la 
calidad, eficiencia y eficacia de la prestacion del servicio publico, se prorrogara la 
suspension de los terminos procesales de las Inspecciones Municipales de Policia y de 
las Autoridades Administrativas Especiales de Policia hasta las doce de la noche 
(12:00 p.m.) del dia siete (7) de junio del 2020.

Conforme a lo expuesto se

DECRETA

Articulo1°: Reactivar los terminos procesales de todas las actuaciones administrativas 

y misionales de las Comisarias de Familia del Municipio de Envigado a partir de las cero 

boras (00:00 a.m.) del dia 1 de junio de 2020. Consecuente con lo anterior se reactiva 

la atencion al publico en las Inspecciones y las Comisarias de Familia.

Articulo 2°: Prorrogar los efectos del Decreto Municipal N°0000153 del 24 de marzo 

de 2020, hasta las (11:59 p.m.) del dia siete (7) de junio de 2020, para las Inspecciones 

Municipales de Policia del Municipio de Envigado y para las Autoridades Administrativas 

Especiales de Policia.
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Articulo 3°: Todas las diligencias 

intervencion y de conocimiento de las Inspecciones de Policia, seran atendidas siempre 

y cuando sean suficientemente motivadas por los interesados, con el fin de dar 
cumplimiento a lo anterior, se reactivaran los terminos procesales y procedimentales 

para el caso en concreto.

y quejas prioritarias que sean de inmediata

Articulo 3°: El presente decreto rige a partir de su sancion y publicacion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado el dia 1 de Junio de 2020.

BRAULIO ALQfjsCTEpPINOSA MARQUEZ

Alcalde

/ i

Elabord Revisd

Nombre^^faS^lejandro Betancourt Durango.
Capgtx Secretario de Despacho. ------------
Nombre: Jairo Jimenez tfeee*A—\— ^

Aprobd0 L/
\Nombre-WilsonjRodpiguEz

Carqo/Aboqadd bkesojy 
Direocionxle SWupdJw 
Deppndencb^eguridad y Convivencia

Nombre: Ma'rfc&a f’atino Munoz
Cargo. Jefe Oficina Asersora Juridica 
Dependencia: Oficina Juridica

..^Cargo: Director de Seguridad
Dependencia: Seguridad y ColjT'vi

"Los aqui firmantes manifestamos que hemos leido y revisado toda la informadjbn fcudobra en el documento. la cual se encuentra ajustada a la Ley.
por lo que se presenta para la firma del Alcalde ” * >
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