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OFICINA JURIDICA
DECRETO No.049

(Mazo 23 de2020l
POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA
SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMTA DEL CORoNAVIRUS (COVID 19), SE ToMAN
MEDIDAS SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE TAME Y SE DICTAN OTRAS DISPOS¡CIONES.
El Alcalde del Municipio de Tame Arauca, en uso de sus atribuciones Constitucionales, Legales y en

especial las conferidas en los articulos 315 de la Constitución Política, Articulo 91,92literal b)de la
Ley 136 de 1994, Ley 152 de '1994, decreto 780 de 2016, Resolución 385 de 12 marzo de 2020 del
Ministerio de Protección Social, Decreto 457 de 2020 del Ministerio de lnterior, y,
CONSIDERANDO,

1.

Que la Constitución Política de Colombia determina, que la atención de la salud y el
saneamiento ambiental son servicio público a cargo del Estado. Se garantiza a todas las
personas al acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

2. Corresponde al estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, También, establecer las políticas para la prestación de servicios de

salud por entidades privadas

y ejercer su vigilancia y

control, Así mismo, establecer las

competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes
a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se

organizaran en forma descentralizada, por niveles

de atención y con participación de

la

comunidad. La ley señala los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes
será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su
salud y la de su comunidad.

3. Que de conformidad con el Artículo 2 de la Constitución Política, 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 paru asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares.

4.

Que el Articulo 24 de la Constitución Política establece el Derecho Fundamental a circular
libremente por el territorio 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 de
1999 lo establece,

5, Que los Artículos

44y 45 de la Constitución Política consagra que son derechos fundamentales
de los Niños, Niñas y Adolescentes, la vida, la integridad fisica, la salud y la seguridad social, y
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el Estado tiene la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar el ejercicio pleno de sus
derechos.

6.

Que el Artículo 46 de la Constitución Política contempla que el Estado, la Sociedad y la Familia

concurrirán para

la

protección

y la asistencia de las personas de la tercera edad y

les

garanlizará los servicios de seguridad socialintegral,

7.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución Política, Toda

persona el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y obrar
conforme al principio de solidaridad social, responder con acciones humanitarias ante
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas,

8. Que elArticulo

315 de la Constitución Política señala como atribución de los Alcaldes, conservar

el orden público en el Municipio, de conformidad con la Ley y las instrucciones y órdenes que
reciban del Presidente de la República.

9.

Que el Artículo 91 de la Ley 136 de 11994, modificado por el Articulo 29 de la 1551 de2012
señala que los Alcaldes ejercerán las funciones que le asignan la Constitución, la Ley, las

y las demás que le fueren

delegadas por el Presidente de la
República o Gobernador respectivo, y en relación con el orden público deberán conservar el
Ordenanzas, los Acuerdos,

orden público en el Municipio.

10. Que de conformidad con el Artículo'l98 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de policía,
entre otros, el Presidente de la República, los Gobernadores y los Alcaldes distritales o
lVunicipales,

11

,

Que el numeral 4 del artículo 176 de la Ley 100 de 1993 establece dentro de las funciones de la
Dirección Seccional, Distrital y Municipal de salud, la de inspección y vigilancia de la aplicación
de las normas técnicas, científicas, administrativas y financieras que expida el Ministerio de

Salud, sin perjuicio de las funciones de inspección

y

vigilancia atribuidas

a las demás

autoridades com petentes.

12. Que según la ley 715 de 2001, en sus artículos 43y 44, establece las competencias en salud de
los departamentos, distritos y municipios y que corresponde a estos dirigir, coordinar y vigilar el
sector salud y el sistema general de seguridad social en salud en el territorio de su jurisdicción,
atendiendo las disposiciones nacionales sobre esta materia.
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13. Que la Ley 1751 de 2015 regula elderecho fundamentala la salud y dispone en el artículo 5 que

el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho
fundamental a la salud, como una de los elementos fundamentales del Estado Social de
Derecho.

14. Que la Ley 9 de 1979 dicta medidas sanitarias y al tenor del Titulo Vll resalta que corresponde
al Estado, como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones necesarias para
asegura una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades, así como
vigilar el cumplimiento a través de las autoridades de salud,

15. Que mediante Resolución 385 de 12 de mazo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección
Social declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVI D-19, dictando órdenes y
medidas de obligatorio cumplimiento,

el Ministerio de Educación Nacional,
el territorio nacional ajustar el calendario

16. Que mediante Circular 020 del 16 de mazo de 2020,

ordenó

a las

Secretarias de Educación en todo

económico de Educación Preescolar, Básica y Media.

17. Que el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la emergencia sanitaria por causa
del Coronavirus COVID 19, adoptó mediante la Resolución 464 del 18 de marzo de 2020, la
medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo para las personas mayores de 70 años,
entre el 20 de marzo y el 30 de mayo de 2020,

18. Que de conformidad con lo manifestado por el Ministerio de Salud y Protección Social, a la fecha

no existen medidas farmacológicas, como la vacuna

y los medicamentos antivirales que

permitan combatir con efectividad el Coronavirus COVID 19.

19. Que el dia22 de marzo del corriente el lVinisterio del lnterior expidió el Decreto No. 457, por el
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia
del Coronavirus COVID 19 y el mantenimiento delorden público.

20. Por lo anterior expuesto,
DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Socializar

a la Comunidad residente y visitante del

Municipio de Tame

cuáles son las características y como se previene el contagio por el Coronavirus COVID-19.
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PARAGRAFO
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1: TRANSMISION DEL C0VID-19. La infección se produce

cuando una

persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con
otras personas, Este mecanismo es similar entre todas las lnfecciones Respiratorias Agudas
(rRA)

2,

PARAGRAFO
AFECCION DEL COVID-19. Se conoce que cualquier persona puede
infectarse, independientemente de su edad, pero hasta el momento se han registrado
relativamente pocos casos de C0VID-19 en niños. La enfermedad es mortal en raras
ocasiones, y hasta ahora las victimas mortales han sido personas de edad avanzada que ya
padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión.

3.

SINTOMATOLOGIA El nuevo Coronavirus causa una lnfección
Respiratoria Aguda (lRA), es decir una gripa, que puede ser Leve, moderada o severa. Puede
producir fiebre, tos, secreciones nasales y malestar general. Algunos pacientes pueden
presentar dificultad para respirar.

PARAGRAFO

PARAGRAFO 4. TRATAMIENTO, Actualmente no existe tratamiento específico ni vacuna
comprobada para el coronavirus, El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el
manejo se realiza de acuerdo con la gravedad del paciente.
PARAGRAFO 5. PREVENCION. La comunidad debe cumplir con las medidas de prevención
adoptadas en la administración Municipal de Tame las cuales se enuncian a continuación:

a) Lavado de manos frecuente con abundante agua yjabón.
b) Tomar abundante agua (hidratarse).
c) Usar tapabocas si tiene tos, fiebre u otros síntomas de resfriado.
d) Usar tapabocas si asiste a hospitales y cenhos de salud, si atiende público, si es
transportador.

e)

Usar tapabocas si está en contacto con personas que presentan síntomas de gripa

y

no

utilicen tapabocas.

f)

Estornudar en el antebrazo o cubriéndose con pañuelos desechables.

g)

Evitar asistir a sitios de alta afluencia de personas si tiene tos, fiebre, secreción nasal y otros
síntomas como dolor de garganta, dolor de cabeza o dolores musculares.

h)

Ventilar e iluminar periódicamente los espacios de casa y oficina así como establecimientos
de comercio.

i)

Si presenta síntomas de alarma, dificultad respiratoria persistente, fiebre y tenga nexo
epidemiológico (contacto con personas que han tenido contacto o llegado de países o
ciudades con presencia del caso) debe llamar a la línea 125 de emergencia en salud y paru
información sobre eltema al número 350 412 01 27, antes de ir al servicio de urgencias.
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Queda prohibido el uso de escenarios deportivos y sitios de esparcimiento como piscinas,
balnearios y parques.

k)

Se ordena el cierre temporal de gimnasios en el ft/unicipio,

m)

Quedan prohibidas las reuniones sociales o fiestas en casa.
Se prohíben las visitas a cárceles y centros de protección del Adulto Mayor,

n)

Queda prohibido el ingreso de acompañantes

l)

a la sala de espera del terminal aéreo del

Municipio de Tame.

o) Se ordena elcierre temporal delterminalde transporte terrestre del Municipio de Tame,
p) Suspender hasta nueva orden, la realización de los eventos académicos, deportivos,
recreativos, culturales, religiosos y comerciales, entre otros.

q)

A las Entidades Bancarias y Establecimientos Comerciales, como; supermercados, plaza de
mercado, farmacias, salas de espera de EPS e IPS y funerarias del Municipio de Tame; solo
podrán ingresar y permanecer alavez máximo diez (10) personas, guardando siempre una
distancia mínima de dos metros entre cada persona, Deberán acoger las medidas de
prevención y salubridad impartidas por el Gobierno Nacional, realizando desinfección en
baños y zonas comunes en uso, tres veces al día, garantizando el uso de jabón líquido, gel
antibacterial y toallas de papel,

r)

Los Restaurantes solo funcionaran con servicio a domicilio,

ARTICUL0 SEGUNDO: Prohibir dentro de la circunscripción del Municipio de Tame el consumo de
bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, a partir de la vigencia
del presente decreto y hast'a eldía domingo 12 de abrilde 2020. No queda prohibido el expendio de
bebidas embriagantes.

PARÁGRAFO

1: Las áreas de diversión, bares, discotecas, cantinas, casinos, salas

de

fiestas, tabernas, casa de lenocinio, deberán suspender sus actividades económicas. Es decir,
no podrán brindar atención al público.
ART|CULO TERCERO: lnstar a la Empresa Social de Estado Hospital San Antonio de Tame, con
acompañamiento de la Fuerza Pública, para que realicen los controles preventivos y de atención
inmediata con elfin de realizar la detección activa de posibles casos de COVID-19 en el Municipio e

informar

a la Comunidad en general de las acciones preventivas

que se deben

adoptar

relacionadas en el presente acto administrativo,

ARTICUL0 CUARTO: Los niños, niñas y adolescentes de instituciones de educación pública
estarán en receso estudiantil y no tendrán clases presenciales hasta el 19 de abril para proteger la
salud de todos, tiempo en el cual es importante que estén en casa como medida de autocuidado.

ARTICULO QUINTO: Dejar sin efecto los permisos otorgados por la Secretaria de Gobierno y
Convivencia Ciudadana de Tame y suspender la expedición de estos, para llevar a cabo eventos
académicos, deportivos, recreativos, culturales, religiosos y comerciales, entre otros,
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RnfiCUl-O SEXTO: lnstar a los trabajadores públicos y privados con síntomas respiratorios

a

abstenerse de acudir a su lugar de trabajo hasta tanto cesen los síntomas. En caso de persistir los
síntomas o empeoramiento del cuadro clínico solicitar atención a la red de urgencias, siguiendo
indicaciones que ha establecido la Secretaria de Salud de Arauca y demás autoridades de salud
nacionales,

ARTICUL0 SEPTIMO: Como medida preventiva de contagio por COVID 19, se hace necesario
hacer especial seguimiento al personal migrante y turistas que presente síntomas del mencionado
virus, que visiten el Municipio de Tame; en todo caso se seguirán las instrucciones dadas por el
Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO 1:

Sera

responsabilidad

de

los propietarios

y

administradores de

HOTELES, HOSPEDAJES, AREAS DE CAI\IPING, HOSPEDAJES RURALES, POSADAS
CAMPESINAS y demás sitios de alojamiento, previo a generar reservas y/o prestar sus
servicios verificar el cumplimiento por parte de sus clientes, de lo ordenado en el presente
artículo, de esto informaran de manera inmediata a la secretaria de Gobierno Municipal al
correo electrónico gobierno@tame-arauca.gov,co adjuntado copia digital de cada uno de los
documentos en los que se soporta el aludido cumplimiento y superación de la cuarentena
preventiva.

PARÁGRAFO 2: Aplicar protocolo para HOTELES, HOSPEDAJES, AREAS DE CAMPING,
HOSPEDAJES RURALES, POSADA CAMPESINAS y demás sitios de alojamiento en el
municipio, así coma agencias de viajes y guias turísticos:

1,

Durante la reserva de hoteles y agencias de viaje, se debe hacer el siguiente cuestionario a
turistas:

a) Ciudad de procedencia,
b) Edad,
c) Que lugares visito antes de llegar al lVunicipio.
d) Estado de salud secreciones nasales, dolor de garganta,

tos, fiebre, dificultad para respirar

(en casos graves).

e)

0
g)

Diligenciar y enviar formato emitido por la Secretaria de Gobierno con datos básicos de los
turistas nacionales que ingresen al Municipio.
Dar a conocer las medidas de higiene y prevención a turistas y visitantes dadas por el
gobierno Nacional.
Si las personas presentan sintomatología, sugerir el uso de tapabocas y no salir de la
habitación,

h)

i)
j)
&
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lnformar al Hospital San Antonio de Tame para su respectiva revisión Línea de atención 313
474 66 81

Hacer desinfección en baños y zonas comunes en uso, tres veces al día.
Contar con jabón líquido, gel antibacterial entre otros y toallas de papel.
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k) Contactar a los médicos de la Secretaria de Salud de Arauca de los procedimientos

l)

sintomas establecidos para el COVID 19, al teléfon o 350 412 01 27 .
e implementar planes de contingencia y procedimientos frente
referencia a la actividad económica que se desarrolle.

Activar

y

al COVID 19, en

ARTICUL0 OCTAVO: Aplicar el protocolo a Empresas públicas y privadas,

a) Dar a conocer las medidas preventivas y de contención a empleados y servidores públicos,
b) Personal con síntomas de resfriado no acudir al trabajo, con sintomas de enfermedades hasta

c)
d)

tanto no cesen los sintomas,
Dar a conocer casos sospechosos al Hospital San Antonio para verificación y puesta en marcha
de Plan de Contingencia.
Activar e implementar- planes de contingencia y procedimientos frente al COVID 19, en
referencia a la actividad económica que se desarrolle.

ARTICULO NOVENO: Recomendar a la comunidad del Municipio de Tame, la adopción de las
medidas mencionadas en el presente Decreto, así como difundir y socializar información que
provenga de Fuentes oficiales y coadyuven a prevenir el pánico y a orientar las rutas de atención
pertinentes.

ARTICULO DECIMO: Ordenar a los responsables de los medios de transporte públicos y privados y
a quienes lo operen; adoptar las medidas higiénicas y demás que correspondan para evitar el
contagio y la propagación del COVID 19,

ARTICULO DECIMO PRMIERO: AISLAMIENTO. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de
todas las personas habitantes del Municipio de Tame-Arauca, a partirde las cero horas (0:00 a.m.)
del día 25 de marzo de2020, hasta las cero horas (0:00 a.m,) del día 13 de abril de 2020, en el
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVÍD 19.

Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la libre
circulación de personas y vehículos en el territorio Municipal, con las siguientes excepciones:

1)

Asistencia y prestación de servicios de salud.

2)

Adquisición de bienes de primera necesidad, alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos
médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población.

3) Desplazamiento

a servicios

bancarios, financieros

y de operadores de

pago,

ya

servicios

notariales.

4)

Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con
discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de personal
capacitado.
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5) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito
6) Las labores de las misiones médicas de la Organización panamericana de la Salud-OPS y de
todos los organismos internacionales de la salud, la prestación de los servicios profesionales,
administrativos, operativos, y técnicos de salud públicos y privados,

7) La cadena

de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y
distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza,
desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y dispositivos de tecnologías
en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la continua prestación de los
servicios de salud.

El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercialización de los
medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en
salud,

8) Las actividades

relacionadas

con servicios de emergencia, incluidas las

emergencias

veterinarias.

9)

Los servicios funerarios, entierros y cremaciones,

10)

La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y
distribución de; (i) insumos para producir bienes de primera necesidad; (ii) bienes de primera
necesidad-alimentos, bebidas, medicamentos. Dispositivos médicos, aseo, limpieza de ordinario
consumo en la población; (iii) alimentos y medicinas para mascotas, y demás elementos y
bienes necesarios para atender

la emergencia sanitaria, así como la cadena de

insumos

relacionados con la producción de estos bienes,

11) La cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación, exportación, transporte,
almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y productos agrícolas,
piscícolas, pecuarios y agroquímicos{ertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas; productos
agropecuarios, piscícolas y pecuarios, y alimentos para animales, mantenimiento de la sanidad
animal, el funcionamiento de centros de procesamiento primario y secundario de alimentos, la
operación de la infraestructura de comercialización, riego mayor y menor para el abastecimiento
de agua poblacional y agrícola, y la asistencia técnica. Se permitirá la logística y el transporte de
las anteriores actividades.

de primera necesidad se hará en mercados de
abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en
establecimientos y locales comerciales, podrán comercializar sus productos mediante

12) La comercialización presencial de productos

plataformas de comercio electrónico y/o por entrega a domicilio.
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13) Las actividades de los Servidores Públicos y los Contratistas del Estado que sean estrictamente
necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus
COVID 19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado,

14) Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente acreditadas

ante el Estado Colombiano, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar

y

atender la

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID 19
'15) Las actividades

de las Fuezas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad

del

Estado, así como de la industria militar y de defensa.

16) La revisión y atención de emergencias y afectaciones viales, y las obras de infraestructura que
no pueden suspenderse.

17) Las actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria.

1B) La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos mediante
plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio. Los restaurantes ubicados dentro
de las instalaciones hoteleras solo podrán prestar servicio a sus huéspedes,

19) Las actividades de la industria hotelera para atendera sus huéspedes, estrictamente necesarias
para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID 19.

20) El funcionamiento de la infraestructura crítica-computadores, sistemas computacionales, redes
de comunicaciones, datos e información cuya distribución o interferencia pueda debilitar o
impactar en la seguridad de la economía, salud pública o la combinación de ellas,

21) El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, los
servicios carcelarios y penitenciarios y de empresas que prestan el servicio de limpieza y aseo
en edificaciones públicas, zonas comunes de edificaciones y las edificaciones en las que se
desarrollen las actividades de que trata el presente artículo.

22) Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y
abastecimiento de la prestación de: a) servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía
eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final,

incluyendo los residuos biológicos o sanitarios); b) de la cadena logística de insumos,
suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de
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hidrocarburos, combustibles Iiquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo GLP;
insumos, suministros para la producción, el abastecimiento,
importación, exportación y suministro de minerales, y d) el servicio de internet y telefonia.

c) de la cadena logística de

23) La prestación de servicios bancarios y financieros, de operadores postales de pago, centrales de
riesgo, transporte de valores y actividades notariales,

24)

El

funcionamiento

de los servicios postales, de

mensajerÍa, radio, televisión, prensa y

distribución de los medios de comunicación.

25) El abastecimiento y distribución de alimentos y bienes de primera necesidad-alimentos, bebidas,
medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la
población-en virtud de programas sociales del Estado y de personas privadas.

26) Las actividades del sector inteneligioso relacionadas con los programas institucionales de
emergencia y ayuda humanitaria, espiritual y psicológica.

27)

Las activldades estrictamente necesarias para operar y realizar los

mantenimientos

indispensables de empresas, plantas industriales del sector público o privado, que por la
naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación ininterrumpidamente.

28) La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance de obra o
de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o
requieran acciones de reforzamiento estructural.

29) Las actividades de los operadores de pagos de salarios, honorarios, pensiones, prestaciones
económicas públicos y privados; beneficios económicos periódicos sociales-BEPS, y los
correspondientes a los sistemas y subsistemas de Seguridad Social y Protección Social,

30) El desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente de las instituciones
educativas públicas y privadas, para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por
causa delCoronavirus COVID 19.

31) La construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria para prevenir mitigar y
atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID 19,
PARÁGRAFO

l:

Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar

acreditadas e identificadas en el ejercicio de sus funciones.
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plRÁCmfO 2: Se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo

h'.

familiar para realizar las

actividades descritas en el numeral2 y 3.

PARAGRAFO 3: Cuando una persona de las relacionadas en el numeral 4 deba salir de su lugar de
residencia o aislamiento, podrá hacerlo acompañado de una persona que le sirva de apoyo,

PARAGRAFO 4: Con el fin de proteger la integridad de las personas, mascotas y animales de
compañia, y en atención a medidas fitosanitarias, solo una persona por núcleo familiar podrá sacar a
las mascotas o animales de compañia,

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Suspensión de Transporte Doméstico por vía aérea.
Suspender a partir de las cero horas (0:00 a,m.)deldías 25 de marzo de2020, hasta las cero horas
(0:00 a.m.) de día '13 de abril de 2020, el transporte doméstico por vía aérea.
Solo se permitirá el transporte domestico por vía aérea en los siguientes casos

1) Emergenciahumanitaria.
2) El transporte de carga y mercancia.
3) Caso fortuito o fueza mayor,
ARTICUL0 DECIMO TERCERO: Establecer puntos de control para el ingreso al Municipio de Tame
en los siguientes lugares; Puerto San Salvador, Naranjitos, la Cabuya (sector Mararabe), Salida a
Puerto Rondón, la "Y" Betoyes-Fortul, Puerto Jordán, Sector Tamacay,
ARTICULO DECIMO CUARTO Requerir a las autoridades policiales y administrativas con funciones
de control, inspección y vigilancia, para que en el marco de sus funciones y de conformidad al

presente Decreto, establezcan las acciones articuladas de verificación

y

cumplimiento de las

directrices antes mencionadas,

ARTICUL0 DECIMO QUINTO: La violación e inobservancia de las medidas establecidas en el
presente Decreto darán lugar a las sanciones penales y pecuniarias previstas en los artículos 368
del Código Penal y 2,8.8.1,4,2 del decreto 780 de 2016, sin perjuicios de las demás
responsabilidades a que haya lugar,
ARTICULO DECIMO SEXTO: Envíese para su difusión, copia del presente Decreto a los medios de

comunicación local, actores vinculados, además de ordenar fijar copia de este acto
administrativo en la cartelera [t/unicipal y su publicación en página web del Municipio, con el fin de
ser socializado por toda la comunidad.

ARTICUL0 DECIMO SEPTIMO: El presente Decreto rige a partir del día veinticinco (25) de Mazo
de dos mil veinte (2020), y deroga los Decretos 043, 046 y 048 de 2020 emanados del Despacho del
Alcalde Municipal de Tame. Sus disposiciones serán ajustadas conforme a las directrices emitidas
por el Gobierno Nacional, las cuales deberán ser tenidas en cuenta por la población Tameña.
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Dado en Tame, a los veintitrés (23) días del mes de Marzo de 2020

ruor¡rieu ese v cúrvrpr-lsr

^hHHónouez
ALCALDE MUNlCIPAL

Proyectó y

Revisó: Freddy Salamanca Rocha.

Jefe Oficina Jurídica.
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