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DESPACHO ALCALDE

DECRETO N° 025
(11 de abril de 2019)

"POR EL CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSERVACION DEL ORDEN
PÚBLICO DURANTE LA TEMPORADA DE SEMANA SANTA, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE

APICALÁ, TOLlMA"

El Alcalde de Carmen de Apicalá, Tolima, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales yen
especial por las conferidas en las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012 y,

CONSIDERANDO

Que se hace necesario dictar medidas tendientes a la seguridad para la conservación del orden público,
durante la temporada de semana santa, en el municipio de Carmen de Apicalá, Tolima.

Que la constitución política de Colombia en su artículo 2, señala: "Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 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".

El numeral 2 del artículo 315 de la Constitución Política, señala dentro de las funciones de los alcaldes:

"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. (.. .).

Que el literal B) en los numerales 1 y 2 del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo
29 de la Ley 1551 de 2012, establecen que los alcaldes tendrán entre otras funciones, la siguiente:

"1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del
Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con
prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo
comandante. (.. .).

2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la
ley (...)".
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Que mediante consejo de seguridad del municipio de Carmen de Apicalá, se aprobó, tomar medidas de
seguridad para la conservación del orden público durante la temporada de semana santa, en el municipio
de Carmen de Apicalá, Tolima, la cual inicia desde el14 al20 de abril de 2019, el municipio se caracteriza
por tener una vocación católica y ser un sitio de peregrinación, para esta época se presenta gran flujo
de turistas que se desplazan al municipio para disfrutar de la celebración de la semana mayor, por tal
razón con el fin preservar la vida e integridad de propios y turistas, se emite unas restricciones.

Que es deber de las autoridades el cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 1098 de 2006, que tienen
como finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que
crezca en el seno de la familia y comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, es deber
del estado y obligación garantizar la protección de sus derechos.

Que para preservar el orden público, garantizando la tranquilidad de los habitantes del municipio de
Carmen de Apicalá, Tolima, así como el normal desarrollo de las actividades religiosas celebradas en el
marco de la semana santa, resulta necesario adoptar las medidas pertinentes.

Que de la anterior decisión deberá informase al público en general.

Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA

ARTicULO PRIMERO. PROHIBASE, El PORTE DE ARMAS, Las autoridades militares y de policía
adoptaran las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas
blancas y de fuego, en todo el municipio del Carmen de Apicalá.

ARTICULO SEGUNDO. Se prohíbe a los establecimientos de comercio cualquier clase de música que
trascienda al exterior, la utilización de equipos de sonido o de vehículos con altoparlantes o similares,
perifoneo comercial, equipos de sonido y cualquier otro medio de difusión de música, en distancia de
ciento treinta metros (130 mts) a la redonda de la basílica de Nuestra Señora del Carmen y que perturben
las actividades de carácter religioso.

ARTICULO TERCERO. HORARIO PARA ESTABLECIMIENTOS, el horario de funcionamiento de
establecimientos de comercio como discotecas, bares y similares, que expendan bebidas embriagantes
será:
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• Miércoles 17 de abril de 2019, el cierre será a las 02:00 a.m. del jueves 18 de marzo de 2019
• Jueves 18 de abril de 2019 desde las 09:00 p.m, hasta las 12:00 a.m.,
• Viernes 19 de abril de 2019 desde las 10:00 p.m., hasta las 03:00 a.m.
• Sábado 20 de abril de 2019 desde las 09:00 p.m., hasta las 03:00 a.m.

ARTIcULO CUARTO: PROHIBASE el ingreso y permanencia de menores de edad en discotecas,
tabernas, billares, festivales, galleras, espectáculos públicos y cualquier lugar donde se expendan
bebidas embriagantes.

ARTicULO QUINTO: La fuerza pública velar por el estricto cumplimiento de las medidas anteriormente
mencionadas y las infracciones a las mismas por el Alcalde y el Inspector de Policía, de conformidad con
lo previsto en la Ley.

ARTiCULO SEXTO: Publicar el presente Decreto a través de la página oficial WEB
www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.com y cartelera oficial y enviar copia del presente Decreto a
las entidades pertinentes para el cabal cumplimiento y aplicación.

ARTiCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las restricciones previstas en el presente Decreto conllevara
a la imposición de sanciones consistentes en multas y/o cierre de .Ios establecimientos de comercio,
según el caso, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en las normas policivas, en especial las contenidas
en la Ley 1801 de 2016.

ARTiCULO OCTAVO: VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedición, será pro
tempore hasta el lunes 22 de abril de 2019.

COMUNíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE,

Dado en el despacho del alcalde, a los once (11) días del mes de abril de dos mil diecinueve (2019).

DOOSORIO-.Alcalde
Proyecto y Revisó: Yuri Apontel S.G.G. ~
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