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DECRETO een

Soc am 2 | PR 7 Ja
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA TOQUE DE QUEDA Y LEY SECA EN EL

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA CON OCASION DE LA CELEBRACION DEL
HALLOWEEN”

 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE LA ESTRELLA,en uso desusatribucioneslegales,
en especial las conferidas por la Constitucion Politica, articulos 2, 209 y 315, la Ley
136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012,el articulo 202 de la Ley 1801 de
2016 y el Decreto Departamental D 2020070002532 y

CONSIDERANDO:

=[::Net=Cue de conformidad con el articulo 2 de la Constituci6n Politica, las autoridades
estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias y demas derechosy libertades.

 

Que de conformidad con el numeral 2 del articulo 315 de la Constitucion Politica de
Colombia, correspondea los alcaldes, conservarel orden publico en los municipios

de conformidad conlaley y las instrucciones y ordenes quereciba del presidente

de la republica y del respectivo gobernador.
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Que el articulo 24 de la Constitucion Politica establece el derecho fundamental a
circularlibremente porelterritorio nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto,
pues consagra que puede tener limitaciones, tal y como la Honorable Corte
Constitucional en sentencia T-483 del 8 de julio de 1999 lo establecio en los
siguientes términos:

"El derecho fundamentalde circulacion puedeserlimitado, en virtud de la ley,
pero solo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad
democratica, con miras a prevenir la comisién de infracciones penales,
protegerel interés publico, la seguridad nacional, el orden publico, la salud y
la moral publicas, o los derechosy libertades de las demaspersonas,y en
cuanto a la restriccién sea igualmente' compatible con el ejercicio de los
demasderechos fundamentales reconocidos por la Constitucion. Pero, como
lo ha sostenido la Corte, toda restriccién de dicho derecho debe estar acorde
conlos criterios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no
son admisibles, por lo tanto, las limitaciones que imponga el legislador
arbitrariamente, esto es, sin que tenganla debidajustificacion, a la luz de los
principios, valores, derechos y deberes constitucionales".

Quelos articulos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales
de los nifios, nifias y adolescentes,la vida,la integridad fisica, la salud y la seguridad

social, y el Estadotiene la obligacién de asistirlos y protegerlos para garantizar el
ejercicio plena de sus derechos.
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Queelarticulo 46 de la Constitucién Politica contempla que el Estado, la sociedad
y la familia concurriran para la proteccién y la asistencia de las personas de la
tercera edady les garantizara los servicios de seguridad social integral.

Que de conformidad con lo establecido en los articulos 49 y 95 la Constitucién
Politica, toda persona tiene el deber de procurarel cuidado integral de su salud y
de su comunidad, y obrar conforme principio de solidaridad social, respondiendo
con acciones humanitarias ante situaciones que ponganenpeligrola vida o la salud
las personas.

Queelarticulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la Ley

1551 de 2012 sefiala que los alcaldes ejerceran las funciones que les asigna la
Constituci6n,la ley, las ordenanzas,los acuerdosy las que le fueren delegadas por
el Presidente de la Republica o Gobernadorrespectivo, y en relacién con el orden
publico,(i) conservar el orden plblico en el municipio, de conformidad conla ley y

CX. instrucciones del Presidente de la Republica y del respectivo gobernador.

Bnet W@ Que de conformidad conel articulo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de
R : gy Poles: entre otros, (...) los alcaldes distritales o municipales.

Que de conformidad con los articulos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016,
correspondea los gobernadoresy alcaldes ejecutar las instrucciones del presidente

me de la Republica en relacién con el mantenimiento y restablecimiento de la
(OQ) convivencia.

Meals) Quede conformidad conlosarticulos 5 y 6 de la Ley 1801 de 2016 se entiende por
convivencia,la interaccion pacifica, respetuosa y armonica entre las personas, con
los bienes y con el ambiente, en el marco del ordenamiento juridico y sefiala como

sce7141  categorias juridicas las siguientes: (i) Seguridad: garantizar la protecci6én de los
derechos y libertades constitucionales y legales de las personas enel territorio
nacional. (ii) Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus derechos y
libertades, sin abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos

ajenos. (iii) Ambiente: favorecer la proteccién de los recursos naturales, el

patrimonio ecoldgico, el goce y la relacion sostenible con el ambiente y (iv) Salud
Publica: es la responsabilidad estatal y ciudadana de proteccién de la salud como
un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en funcidn de las
condicionesde bienestary calidad de vida.

 

 

 

Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, regula el derecho fundamental a la salud y
dispone enel articulo 5 que el Estado es responsable de respetar, proteger y

garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como unode los
elementos fundamentales del Estado Social de Derecho.

Quela organizacion mundial de la Salud — OMS,declaré el 11 de marzo del presente
afio, como pandemia el coronavirus COVID-19, esencialmentepor la velocidad de
su propagacion, instando a los Estados a tomarlas acciones urgentes y decididas
para la identificacion, confinacién, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y

el tratamiento de los casos confirmados, asi comola divulgacién de las medidas
preventivas conel fin de redundaren la mitigacion del contagio.

Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 el Gobierno Nacional dicto
medidastransitorias para expedir normas en materia de orden publico, sefialando
que la direccién del orden publico con el objeto de prevenir y controlar la
propagacion del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus
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efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-
19, estara en cabeza presidente de la Republica.

Que en el precitado Decreto 418 de 2020 se establecié que en el marco de la
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, se aplicaran de manera
inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes las
instrucciones, actos, y ordenesdelpresidente de la Republica.

El numeral 1 del articulo 5° del Decreto 1168 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 ptblico y se decreta el
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable” prorrogado a su
turno por el Decreto 1297 de 2020 sefala:

ARTICULO 5. Actividades no permitidas. En ningun municipio del territorio
nacional, se podran habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de caracter publico o privado que impliquen aglomeracién de
let = personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el

Ministerio de Salud y Proteccién Social.

 

 

 

”

BR La celebracién del Halloween es un escenario con unalto arraigo cultural en todoel
(O) territorio colombiano que se caracteriza por ser una celebracion intergeneracional

Kedatxel ©n donde adultos, jovenes, adolescentes, nifias y nifios se divierten y fortalecen
relaciones alrededordel tipo de disfraz, la circulacion de dulces y alimentos, el poder
desinhibirse en el espacio publico, visitando los centros comerciales o generando
encuentros entre familias y amigos. ;
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En tiempos normales, es una de las celebraciones de mayor impacto social pero
que ante las circunstancias actuales, es una delas fiestas de mayorriesgo por el
alto grado de interaccién que podria presentar.

De acuerdoconla informacion suministrada por la Direccién de Epidemiologia del
Ministerio de Salud y Proteccién Social, con corte al 20 de octubre de 2020, algunos
departamentos y municipios tienen un comportamiento creciente en su curva de
contagio como Antioquia con 146.086 casos y 2.878 fallecidos, especialmente en
Medellin y su area metropolitana.

Si bien, la infeccién por COVID-19, afecta menosa los nifios, nifias y adolescentes,
tanto ellos como los adultos pueden ser portadores asintomaticos (hasta en un
17%). Por lo tanto, toda dinamica que promuevalas aglomeraciones, reuniones con
miembros de otros grupos familiares y en general el contacto con otras personas
puedefavorecerel contagio tanto para ellos como para sus familiares.

Por lo arriba descrito, y en atencién al aislamiento selectivo establecido en el

Decreto 1168 de 2020, prorrogado por el Decreto 1297 de 2020, el Ministerio de
Salud y Proteccién Social, realiz6 recomendaciones para el fin de semana
comprendido entre el 30 de octubre y el 01 de noviembre del afio en curso y dentro
de las tantas alli establecidas tenemos el numeral 2.3. “Recomendaciones
Especificas para las entidades territoriales departamentales y municipales: Se
recomienda a las entidades territoriales departamentales y municipales. a) Tomar
medidas de restriccién a la movilidad para los menores de edad que se consideren
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necesarias los dias 30 y 31 de octubre y el 01 de noviembre de 2020 de acuerdo
con el comportamiento epidemiolégico de su territorio”.

El dia 28 de octubre de 2020 la alcaldesa encargada de este municipio, convocd
consejo de seguridad convarias autoridades municipales,incluyendo fuerza publica
adscrita al municipio, Personeria municipal, Comisaria de Familia e Inspecciones
de Policia y Transito, con el fin de poder determinar las medidaspertinentes y
restrictivas de cara al fin de semana de Halloween y asi minimizar los impactos
teniendo manejo dela situacioén derivada de la pandemia por Covid-19; en dicho
consejo de seguridad se establecieron como medidas urgentesel decretarla Ley
seca y toque de queda entodoelterritorio Siderense.

El mismo 28 de octubre de 2020, el Gobernador de Antioquia expidié el Decreto
con radicado D 2020070002532 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA TOQUE
DE QUEDALEY SECA POR LA VIDA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

[Xxal alto contagio de COVID-19 en Antioquia.

B=Net WEn Ia actualidad, el Municipio de La Estrella, se considera como un municipio de
baja afectaci6n, sin embargo, no es el momento para dejar que esta enfermedad se
propague, razon porla cual, se hace necesario tomar medidas de cuidado para
dichas fechas con el objetivo de preservar la salud y la vida, a través de las
restricciones en el contacto, evitando la propagacién del coronavirus COVID-1.
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Porlo arriba expuesto, el Alcalde Municipal de La Estrella:

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: TOQUE DE QUEDA POR LA VIDA: Se prohibe la
circulacion delos habitantes del municipio de La Estrella, de la siguiente forma:

e Desde las 10:00 p.m del viernes 30 de octubre de 2020, hasta las 6:00 a.m.
del sabado 31 de octubre de 2020.

e Desde las 10:00 p.m del sabado 31 de octubre de 2020, hasta las 6:00 a.m.
del domingo 01 de noviembre de 2020.

e Desde las 10:00 p.m del domingo 01 de Noviembre de 2020, hasta las 6:00
a.m. del lunes 02 de Noviembre de 2020.

Paragrafo: Se encuentran exceptuados del TOQUE DE QUEDA PORLAVIDA,los
habitantes del municipio que en atencién a sus actividades laborales o por razones
de emergencia deban desplazarse.

Para constatar la excepcion, se debera presentar prueba sumaria que indique la
actividad laboral a desempefiar o la situacién de emergencia a atender.

ARTICULO SEGUNDO: TOQUE DE QUEDA POR LA VIDA: Se prohibe la
circulacién de los menores de edad habitantes del municipio de La Estrella, de la
siguiente forma:

e De manera continua, desde el viernes 30 de octubre de 2020 a las 6:00 p.m,
hasta las 6:00 p.m de lunes 2 de noviembre de 2020.

Calle 80 sur #58-78 Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Echavarria Henao
Conmutador: (57-4) 540 7444. Linea gratuita 01 8000 420 080

Correo electrénico: contactenos@laestrella.gov.co
Pagina web: www.laestrella.gov.co

 



 



 

7 ii Alcaldia de La Estrella
Siempre conla gente

ARTICULO TERCERO: LEY SECA: PROHIBICION DE CONSUMO DE BEBIDAS
EMBRIAGANTES.Se prohibe dentro de toda la jurisdiccién del municipio de La

Estrella, el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y

establecimientos de comercio, a partir de las 6:00 p.m del dia viernes 30 de octubre
y hasta las 00:00 am, del dia martes 3 de noviembre de 2020.

ARTICULO CUARTO: INOBSERVANCIA DE LAS MEDIDAS. La violacién e
inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el
presente Decreto daran lugar a las sanciones penales previstas en La Ley 1098 de

2006 y sus decretos reglamentarios, asi como las previstas en el Cédigo Penal
Colombiano; del mismo modo, generaran al responsable por medio del proceso
inmediato de policia contemplado enel articulo 222 de la Ley 1801 de 2016,la
imposicion de una multa generaltipo cuatro, equivalente a treinta y dos (32) salarios
minimosdiarios legales vigentes.

ARTICULO QUINTO: Comunicarel presente Decreto al Ministerio del Interior para
¥ E-:Net 9° de su competencia.

ARTICULO SEXTO:El presente Decretorige a partir del viernes 30 de octubre de
2020.

(@) Dada en el municipio de la Estrella, alos 3 9 OCT 2020
icontec “Sea

 

Py COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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JUAN SEBASTIANRBAQ BETANCUR

Alcalde Municipal

   

AwProyecté: Carlos Martinez - Asesor Jco. Externo
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