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"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL DECRETO DEPARTAMENTAL D 2021070001631 "POR 
MEDIO DEL CUAL SE DECLARA TOQUE DE QUEDA, PICO Y CÉDULA, LEY 

SECA POR LA VIDA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN LOS MUNICIPIOS 
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA' 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales especialmente las consagradas 
en el artículo 315 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 1801 de 

2016, el Decreto. 0 2021070001631 del 10 de mayo de 2021. 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades de la Republica 
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. 

2. Que de acuerdo al artículo 315 de la Constitución Política, el alcalde es la primera autoridad de 
policía en el municipio y en virtud a ello le corresponde conservar el orden público de dicha 
jurisdicción. 

3. Que atendiendo la Emergencia Sanitaria, decretada por el Gobierno Nacional, según los 
pronunciamientos de presidencia de la Republica, mediante Decretos respectivamente por parte 
del Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del Interior, por causa del Çoronavirus 
COVID-19, adoptando además medidas para hacer frente al virus. 

4. Que el Presidente de la Republica, en virtud del artículo 215 de la Constitución Política de 
Colombia, ha declarado el Estado de Emergencia, con el fin de tomar medidas de carácter social 
y económicas, pensando en la salud y bienestar de toda la población colombiana. 

5. Que existe un compromiso por parte del Estado, en desarrollar las actividades tendientes a 
prevenir la transmisión del virus identificado como Coronavirus COVID-19, y calificado por la 
Organización Mundial de la Salud — OMS, como una pandemia a nivel mundial (Emergencia 
de Salud Pública de Importancia Internacional- ESPII.) 

6. Que de acuerdo a lo evidenciado en las estadísticas, respecto del crecimiento acelerado de la 
propagación del CQVID-19 en la población colombiana, se puede notar que la transmisión del 
virus es inminente. 

7. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 27 de 
noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada 
mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 del 
26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020 y  000222 del 25 de febrero de 2021, 
prorrogable hasta el 31 de mayo. 
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8. Que el municipio de San Pedro de los Milagros, siendo consciente de esta problemática mundial, 
ha proferido diferentes actos administrativos tendientes a la restricción de concentración masiva 
de personas en lugares abiertos al público y establecimientos comerciales, en aras de promover 
el alejamiento o distanciamiento de cada uno de los habitantes. 

9. Que de conformidad con el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el art. 29, Ley 
1551 de 2012, estableçe las funciones del alcalde municipal, dentro de las cuales se tiene las 
de relación con el orden público, dictando para ello los reglamentos de policía necesarios para 
el cumplimiento de las normas superiores. 

10. Que en el mencionado artículo 91 de la Ley 136 de 1994, en su literal B) numeral 2) literal b), 
prescribe como una de las funciones de los alcaldes dictar para el mantenimiento del orden 
público o su restablecimiento de conformidad con la ley, si fuere el caso, medidas tales como, 
decretar el toque de queda y la restricción del expendio y consumo de bebidas embriagantes: 

(...) 

a. 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. 

b. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con 
la ley, si fuera del çaso, medidas tales como: 

• Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos; 
• Decretar el toque de queda; 
• Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes; 
• Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la 

ley; 
• Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios 

para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9 del Decreto 1355 
de 1970 y  demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen. 

11. Que la Ley 1801 del 2016, "Por medio del cual se expide el Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana", establece en los artículos 14 y  202, lo siguiente: ARTICULO 14. 
PODER EXTRAORDINARIO PARA PREVENCIÓN DEL RIESGO O ANTE SITUACIONES DE 
EMERGENCIA, SEGURIDAD Y CALAMIDAD. 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. 
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PARÁGRAFO. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9a de 1979, la Ley 65 de 
1993, Ley 1523 de 2012 frente a la condición de los mandatarios como cabeza de los Consejos 
de Gestión de Riesgo de Desastre y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, con 
respecto a las facultades para declarar la emergencia sanitaria. 

ARTÍCULO 202. COMPETENCIA EXTRAORDINARIA DE POLICÍA DE LOS 
GOBERNADORES Y LOS ALCALDES, ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y 
CALAMIDAD. Ante situaciones extraordinarias que amenacen, o afecten gravemente a la 
población y con el propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres, epidemias, 
calamidades, situaciones de inseguridad y disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, 
estas autoridades en su respectivo territorio, podrán ordenar las siguientes medidas, çon el 
único fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores: 

(...) 

4. Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, 
sociales, cívicas, religiosas o políticas, entre otras, sean estas públicas o privadas. 
5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o personas, en 
la zona afectada o de influencia, incluidas las de tránsito por predios privados. 
6. Decretar e/toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan. 
7. Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. 

(...) 

12. Las demás medidas que consideren necesarias para superar los efectos de la 
situación de emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad y 
prevenir una situación aún más compleja. 

12. Que el referido incremento está relacionado directamente con el aumento de la movilidad de la 
población, la no adherencia en el uso de los elementos de protección, como son la mascarilla y 
el distanciamiento social, aunado a la falta de consciencia de personas infectadas o en riesgo 
de infección movilizándose de un sector a otro de la subregión o hacia otros municipios fuera 
de ésta, la indisciplina social, observándose un incremento en aglomeraciones y festividades 
que aumentan el riesgo de transmisión del COVID-19. 

13. Que en la actualidad, como consecuencia de la presencia del COVlD-19, el departamento de 
Antioquia, se enfrenta a un grave riesgo a la salud y a la vida de las comunidades del territorio. 

14. Que la Organización Mundial de la Salud - OMS y el Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia han expresado que una medida eficaz para la contención del COVID- 19 es el 
aislamiento preventivo. 

15. Que al día 23 de abril de 2021, según informe de la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquía, en el Departamento existen CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 
NOVENTA Y NUEVE (450.099) casos acumulados con COVID-19, VEINTIDOS MIL 
SETECIENTOS DIEZ (22.710) casos activos con COVID-19, han fallecido OCHO MIL 
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NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO (8.938) personas y se han recuperado CUATROCIENTOS 
DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA (417.360) personas. 19. 

16. Que al día 24 de abril de 2021, la ocupación de las UCI en el departamento de Antioquia de 
manera general se encuentra en un 97.53%, en el Area Metropolitana del Valle de Aburra es 
del 98.12%, en el Oriente Antioqueño es del 100.00% y  en el Urabá es de 90.79. 20. 

17. Que el referido incremento está relacionado directamente con el aumento de la movilidad de la 
población, la no adherencia en el uso de los elementos de protección, como son la mascarilla y 
el distanciamiento social, aunado a la falta de consciencia de personas infectadas o en riesgo 
de infección movilizándose de un sector a otro de la subregión o hacia otros municipios fuera 
de ésta, la indisciplina social, observándose un incremento en aglomeraciones y festividades 
que aumentan el riesgo de transmisión del COVID-19. 

18. Que el Gobernador (E) de Antioquia ha coordinado sesiones de trabajo con el Gobierno 
Nacional y con los diferentes mandatarios de los entes territoriales municipales del 
Departamento, con relación a la implementación de medidas de orden público adicionales, en 
la contención del COVID-19. 

19. Que en la actualidad, como consecuencia de la presencia del COVID-19, el departamento de 
Antioquia, se enfrenta a un grave riesgo a la salud y a la vida de las comunidades del territorio. 

20. Que la Organización Mundial de la Salud - OMS y el Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia han expresado que una medida eficaz para la contención del COVID-19 es el 
aislamiento preventivo. 

21. Que una forma de mitigar la propagación de COVID-19 y proteger la familia, la sociedad, los 
niños, jóvenes, personas de la tercera edad y las demás personas de desarrollar un contagio 
colectivo, es adoptar medidas adicionales a las ya tomadas por la Administración 
Departamental. 

En mérito de lo expuesto, se, 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el decreto Departamental D 2021070001631 "por medio del cual se 
declara toque de queda, pico y cédula, ley seca por la vida y se dictan otras disposiciones en los 
municipios del departamento de Antioquia", del 10 de mayo de 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR el TOQUE DE QUEDA POR LA VIDA NOCTURNO, en el marco 
de la emergencia sanitaria por causa de COVID -19, prohibiendo la circulación para la toda la población 
de cualquier edad, en la jurisdicción del municipio de San Pedro de los Milagros, desde el lunes 10 de 
mayo hasta el miércoles 19 de mayo de 2021, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 am. 

PARAGRAFO: Quedan Exceptuados de la restricción antes descrita: 
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• Los habitantes que en atención a sus actividades laborales o por razones de emergencia deban 
desplazarse. Para constatar la excepción, se deberá presentar prueba sumaria que indique la 
actividad laboral a desempeñar o la situación de emergencia atender. 

ARTÍCULO TERCERO: DECRETAR el PICO Y CEDULA POR LA VIDA, para toda la población del 
municipio de San Pedro de los Milagros, para el ingreso a establecimientos de comercio, con excepción 
de restaurantes y hoteles y/o similares, desde el martes 11 de mayo hasta el miércoles 19 de mayo de 
2021, entre las 10:00 pm. y las 5:00 am., con las siguientes excepciones: 

Martes 11 de mayo 1,3,5,7,9 
Miércoles 12 de mayo 0,2,4,6,8 
Jueves 13 de mayo 1,3,5,7,9 
Viernes 14 de mayo 0,2,4,6,8 
Sábado 15 de mayo 1,3,5,7,9 
Domingo 16 de mayo 0,2,4,6,8 
Lunes 17 de mayo 1,3,5,7,9 
Martes 18 de mayo 0,2,4,6,8 
Miércoles 19 de mayo 1 3,5,7,9 

ARTÍCULO CUARTO. Restringir el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y 
establecimientos de comercio, materializando LEY SECA POR LA VIDA, desde el lunes 10 de mayo 
hasta el miércoles 19 de mayo de 2021, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 am. 

PARÁGRAFO. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes, como tampoco su 
comercialización a través de plataformas digitales o domicilios. 

ARTÍCULO QUINTO: Durante el tiempo de vigencia del presente Decreto, las entidades del sector 
público y privado del municipio, procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea 
indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de 
teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras similares. 

ARTÍCULO SEXTO SANCIONAR la infracción o incumplimiento de la medida prevista en el 
PRESENTE artículo, de conformidad a la Ley 1801 de 2016. La competencia para la imposición de las 
sanciones en primera instancia corresponderá al comandante de estación de Policía, conforme lo 
determina el numeral tercero del artículo 209 de la ley 1801 de 2016. 

ARTÍCULO SEPTIMO. ORDENAR a las autoridades de policía, para que se proceda a hacer cumplir 
lo dispuesto en el presente Decreto, para lo cual el personal uniformado de la Policía Nacional, deberá 
realizar los operativos de rigor en toda la municipalidad, y procederá a informar y hacer comparecer los 
infractores ante las autoridades administrativas competentes para la imposición de las sanciones a que 
hubiere lugar, de conformidad con lo contemplado en la Ley 1801 del 2016 (Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana), y demás que regulen comportamientos contrarios a la 
convivencia, la tranquilidad y relaciones entre las personas. Así mismo aquellos comportamientos que 
se encuentren tipificados dentro del Código Penal Colombiano. 
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ARTICULO OCTAVO. NOTIFICAR del presente Acto Administrativo de carácter general, mediante los 
diferentes medios de difusión masiva de comunicación, con el fin de garantizar su conocimiento a todas 
las partes interesadas. 

ARTICULO NOVENO. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias y contra el mismo no procede recurso alguno. 

Dado en el despacho de la Alcaldía del Municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, a los once 
(11) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021). 

Elaboró: Esp: Ledienid Patiño Maya — Asesora Contractua' 
Aprobó: Especialista en Alta Gerencia, Gustavo L. Zapata Barrientos, Alcalde. 

N° TRD: 100-12-02 
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