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DECRETO Nº 060 

(22 de mayo de 2020) 
 
"POR EL CUAL SE TOMA MEDIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN 

PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE 
LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19 COMO MEDIDAS 
NECESARIAS PARA LA DEBIDA EJECUCIÓN DE LA MEDIDAS DE 

AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO" 
  

LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el artículo 
315 numeral 2° de la Constitución Política: el artículo 91, litera 13 de la Ley 136 de 
1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, y el artículo 14, 199 y 
202 de la Ley 1801 de 2016, decreto 636 de 2020 y demás normas 
complementarias vigentes, y  
 

CONSIDERANDO QUE 
 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 315 de la Constitución Política, son 
atribuciones del alcalde: "Conservar el orden público en el municipio, de 
conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de 
la República y del respectivo gobernador”.  
 
De acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía. celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  
 
El literal b) Numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 que modifica el artículo 
91 de la Ley 136 de 1994, establece como funciones del alcalde, "Conservar el 
orden público en el municipio, de conformidad con la ley y les instrucciones del 
Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía Nacional 
cumpliré con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por 
conducto del respectivo comandante". 
  
El literal b) Numeral 2 del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 que modifica el artículo 
91 de la Ley 136 de 1994. señala como función del Alcalde: “Dictar para el 
mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la ley, 
si fuera del caso, medidas tales como: Restringir y vigilar la circulación de las 
personas por vías y lugares públicos; Decretar el toque de queda y Restringir o 
prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes” 
 
El artículo 14 de la Ley 1801 de 2016. otorga poder extraordinario para prevención 
del riesgo o ante situaciones de emergencia, seguridad y calamidad a los 
gobernadores y los alcaldes, quienes podrán "disponer de 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 
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de seguridad o medio ambiente; así mismo, para disminuir el impacto de sus 
posibles consecuencias, de conformidad con las leyes que regulan la materia".  
 
El artículo 202 de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana— le otorga competencia extraordinaria a los Gobernadores 
y Alcaldes para ordenar medidas, con el único fin de proteger y auxiliar a las 
personas y evitar perjuicios mayores, ante situaciones de emergencia y calamidad 
que amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito de prevenir 
el riesgo o mitigar los efectos de epidemias, entre otros, y así disminuir el impacto 
de sus posibles consecuencias, en su respectivo territorio.  
 
El numeral 4 del artículo antes mencionado faculta al Alcalde para ordenar la 
suspensión de reuniones. aglomeraciones. actividades económicas, sociales, 
cívicas, religiosas o políticas. entre otras, sean estas públicas o privadas. 
 
A su vez el numeral 6 de la mencionada ley establece que el Alcalde podrá decretar 
el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan y el numeral 7 lo faculta 
para restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. 
 
El Gobierno Nacional, mediante circular 0018 del 10 de marzo de 2020, firmada por 
el Ministro de Salud y Protección Social y el Director del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, determina que las entidades del sector público 
y privado de acuerdo con las funciones que cumplen y la naturaleza de la actividad 
productiva que desarrollan, en el marco de los Sistemas de Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, deben diseñar medidas específicas y redoblar los 
esfuerzos en esta nueva fase de contención del COVID-19 y tomar acciones para 
minimizar los efectos negativos en la salud de los habitantes de cada entidad.  
 
Mediante circular conjunta N° 0000001 del 11 de marzo de 2020 emitida por el 
ministerio de salud y protección social y ministerio de transporte se emitieron 
directrices para la prevención, detención y atención ante un caso de coronavirus 
(COVID 19).  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social mediante resolución No. 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional y se 
adoptaron medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
del COVID-19 en el territorio Nacional y mitigar sus efectos.  
 
El 13 de marzo de 2020, el gobernador del Departamento de Antioquia a través del 
decreto 2020070000967 declara la emergencia sanitaria en salud en el 
departamento de Antioquia y se toman medidas para prevenir y contener la 
propagación del virus SARS CoV 2, generador del COVID —19.  
 
De igual manera mediante decreto 2020070000984 del 13 de marzo de 2020 el 
gobernador declara una situación de calamidad pública en el Departamento de 
Antioquia.  
 
En consecuencia, el municipio ha expedido varios decretos para por adoptar 
medidas de prevención y contención específicas para el Municipio de El Peñol, por 
causa del Coronavirus COVID-19, en el marco de las normas nacionales y la 
declaratoria de emergencia de la Gobernación de Antioquia.  
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Mediante decreto 049 del 01 de abril de 2020, la Alcaldesa de El Peñol - Antioquia, 
declara la calamidad pública, con la finalidad de protección a los bienes jurídicos 
como la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la 
familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales 
económicos y sociales de las personas. 
 
Para evitar y mitigar las consecuencias de la pandemia Covid-19. particularmente 
en el municipio de El Peñol — Antioquia, que a la fecha aún se encuentra libre de 
COVID — 19, es deber de las instituciones volcar todos sus esfuerzos para 
garantizar los derechos de los ciudadanos. preservar su salud y su vida. así corno 
procurar la garantía de la prestación de los servicios a cargo del estado, por lo que 
al declarar la urgencia manifiesta, se requiere llevar a cabo las respectivas 
contrataciones directas, de manera ágil y oportuna, cumpliendo los presupuestos 
establecidos por el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, en cuanto se trata de una 
situación relacionada directamente con los estados de excepción, como lo es la 
declaratoria de emergencia sanitaria consagrada en el artículo 215 de la 
Constitución Política de Colombia. decretada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social el día 12 de marzo de 2020.  
 
El Presidente de la República, mediante el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020, 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo 
de 2020. hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco 
de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitiendo el 
derecho de circulación de las personas determinadas en el artículo 3 del Decreto 
en mención.  
 
Igualmente, mediante Decreto 639 del 22 de mayo de 2020, el Presidente de la 
Republica prorrogó la vigencia del Decreto 636 de 2020, hasta el 31 de mayo de 
2020, y en tal medida extendió las medidas allí establecidas hasta las doce de la 
noche de esa fecha. 
 
El Articulo 2 del decreto 636 de 2020 establece: "Ejecución de la medida de 
aislamiento. De conformidad con lo establecido en los artículos 296 y 315 de la 
Constitución Política de Colombia, el numeral 1 del literal b) del artículo 91 de la 
Ley 136 de 1994 y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, 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, adoptada en el artículo 
anterior".  
 

Si bien los fines de semana con puente, se acostumbra agrupar a las personas en 
viviendas y otros lugares, en el marco de la emergencia sanitana y la protección 
material de los habitantes en general, conlleva corresponsabilidad de todos para el 
adecuado tratamiento y aplicación de acciones que permitan la contención, 
mitigación y prevención del contagio de la pandemia covid-19 y de esta forma evitar 
las reuniones, que son supremamente importantes en situaciones normales, pero 
que hoy se vuelven contraproducentes y riesgosas bajo los supuestos facticos que 
vive la dudad y el país de conformidad con el estado de emergencia económica. 
social y ecológica establecida en el artículo 215 constitucional.  
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En mérito de lo anteriormente expuesto la Alcaldesa del Municipio de El Peñol  
 
 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. LEY SECA: Se ordena en todo el territorio del municipio de 
El Peñol — Antioquia. y en consecuencia se prohíbe el expendio y consumo de 
bebidas alcohólicas, desde las cuatro de la tarde (16:00 horas) del día domingo 24 
de mayo de 2020, hasta las seis de la mañana (06:00 horas) del día martes 26 de 
mayo del mismo año, dicha prohibición se extiende tanto a lugares públicos como 
privados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. TOQUE DE QUEDA. No se permite el ingreso ni salida, 

tanto peatonal como vehicular, del Municipio de El Peñol – Antioquía, así como la 
circulación interna en el municipio, durante el día domingo 24 de mayo desde las 
nueve de la noche (21:00 horas), hasta las cuatro de la mañana (4:00 horas) del 
día siguiente; y durante el día lunes 25 de mayo desde las nueve de la noche (21:00 
horas), hasta las cuatro de la mañana (4:00 horas) del día siguiente. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Quedan exceptuados de esta medida, las actividades 

descritas en el artículo 3, 6, 7 y 9 del Decreto Presidencial No. 636 del 06 de mayo 
de 2020. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La medida de pico y cedula adoptada por la Alcaldía de 

El Peñol, para los días domingo 24 y lunes 25 de mayo de 2020, continúan vigentes. 
Por lo que las personas podrán movilizarse dentro del municipio, durante estos 
días, en el horario ya establecido y de acuerdo al último digito de su cedula de 
ciudadanía, para actividades estrictamente necesarias.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Inobservancia de las medidas. La violación e 

inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el 
presente Decreto. darán lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del 
Código Penal y a las multas previstas en artículo 2.8.8.1.421 del Decreto 780 de 
2016, a las establecidas en la Ley 1801 de 2016 o la norma que sustituya. modifique 
o derogue. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación hasta las seis de la mañana (06:00 a.m.) del día martes 26 de mayo de 
2020.  
 
Dado en el municipio de El Peñol Antioquia, a los veintidós (22) días del mes de 
mayo de dos mil veinte (2020). 

 


