
  

 

DECRETO NÚMERO 041 

02 de junio de 2020. 

“Por medio del cual se adiciona el articulo 11 y 12 al decreto número 039 del 31 de mayo 
de 2020” 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE NORCASIA CALDAS, 

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el 
numeral 2, artículo 315 de la Constitución Nacional, Ley 136 de 1994 artículo 91, modificado por el 

artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, ley 1801 del 2016 

CONSIDERANDO 

Que el artículo segundo de la Constitución Política ordena que: “Las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las personas, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos 
y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
(Cursivas fuera de texto). 

Que el artículo 49 de constitución política de Colombia establece que: “La atención de la salud y el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el 
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud aunado a la obligatoriedad 
que tiene de ejercer vigilancia y control.” (Cursivas fuera de texto). 

Que corresponde al alcalde, como primera autoridad de policía del Municipio, adoptar las medidas y 
utilizar los medios de policía necesarios para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía durante el 
periodo crisis que se presente, donde se acordaron las medidas de seguridad a adoptar. 

Que el artículo 14 de la ley 1801 del 2016 establece un poder extraordinario de los gobernadores y alcaldes 
así: “Los gobernadores y los alcaldes, podrán disponer 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.”(Cursivas fuera de texto). 
 
Que el decreto 780 del 2016, único reglamentario del sector Salud y Protección Social en el parágrafo 1 del 
artículo 2.8.8.1.4.3 establece lo siguiente: “Sin perjuicio de las medidas antes señaladas y en caso de 
epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se podrán adoptar medidas de 
carácter urgente y otras precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos con el 
objetivo de limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente 
dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada.” (Cursivas fuera de texto).  

Que de conformidad con los artículos 201 y 205 de la ley 1801 del 2016, corresponde a los 
gobernadores y a los alcaldes ejecutar las instrucciones del presidente de la República en relación con 
el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia. 
 
Que mediante el decreto legislativo 749 de 28 de mayo de 2020, 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, adoptando el asilamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de julio de 2020.  

 
Que en consideración a la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID – 19) el cual 
se encuentra constante evolución poniendo en riesgo la salubridad de la población que habita en el 
Municipio de Norcasia., se hace necesario adoptar medidas adicionales y complementarias que dieron 
origen a la urgencia de salud pública, reconocida por la (OMS) Organización Mundial de la Salud, y la 
Presidencia de la Republica y Ministerio de salud y Protección social. 

Que en mérito de lo expuesto y obrando de conformidad con la normativa vigente. 



  

 

DECRETA 
 

ARTICULO 1-: ADICIONA. el articulo 11 al decreto número 039 del 31 de mayo de 2020, el cual 
quedara así;  

Artículo 11: EL USO de tapabocas es de uso obligatorio y estrictamente necesario para realizar las 
actividades enmarcadas dentro de las excepciones y medidas contempladas en los decretos número 
039 y 749 de 2020. 

PARAGRAFO: Las actividades contempladas del uso obligatorio del tapabocas son; el tránsito por el 
territorio del municipio, el ingreso a establecimientos públicos o privados en ventas de primera 
necesidad, actividades laborales, actividades necesarias para la supervivencia, diligencias bancarias y 
pago de obligaciones del diario vivir en los respectivos establecimientos. 

PARAGRAFO 1: Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas adoptadas 
e instrucciones dadas mediante el presente acto administrativo darán ligar a la sanción penal prevista 
en el artículo 368 de código penal y las multas previstas en el artículo 2.8.8.1.4.21. del decreto 780 del 
2016. 

ARTICULO 2-:  ADICIONA. el articulo 12 al decreto numero 039 del 31 de mayo de 2020, el cual 
quedara así: 

Artículo 12: PROHÍBASE. el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y 
establecimientos de comercio, durante la vigencia del decreto número 039 municipal. No queda 
prohibido el expendio de bebidas embriagantes. 
 
PARAGRAFO 1-:  La venta y el expendio de licores se limitará a una (1) persona y esta deberá ser 
mayor de 18 años. 
 
PARAGRAFO 2-: Los establecimientos comerciales y de servicio abierto al público, que expendan o 
permitan que en estos sitios se consuma bebidas embriagantes, infringiendo el artículo primero y 
noveno del presente decreto, se harán acreedores al cierre de su negocio, hasta por diez (10) días, de 
conformidad con el artículo 196 de del Código Nacional de Policía y convivencia. 

ARTICULO 3-:  REMÍTASE copia del presente acto administrativo al comando de Policía del Municipio 
para lo de su competencia 

ARTICULO 4-: REMÍTASE copia del presente acto administrativo al Ministerio del Interior, como lo 
ordena el decreto 418 del 18 de marzo de 2020. 

ARTICULO 5-: VIGENCIA el presente Decreto rige desde la fecha de su publicación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dado en Norcasia, Caldas, a los dos (2) días del mes de junio de dos mil veinte (2020). 

 

 

 

                JOSE YONATAN MANRIQUE GARZON 
                   Alcalde Municipal 

 

 

Proyectó: Carlos Mario Zapata Giraldo. Reviso: Laura Patricia Arce Silva. 
Asesor Jurídico Externo Jefe de Oficina Jurídica. 


