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DECRETO No. 012. 

(ENERO 27 de 2022) 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN 

DE LA SEGURIDAD, EL ORDEN PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ, CESAR”. 

El Alcalde del Municipio de Chiriguaná – Cesar, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 35 y 38 

numeral 2 del Decreto Ley 1421 de 1993 el literal b) del artículo 91 de la Ley 136 de 

1994, modificado por el artículo 29 de La Ley 1551 de 2012, Ley 1383 de 2010 y 

1551 de 2012 y. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2 de la Constitución Política establece: Son fines esenciales del 

Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo.  

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. 

Que el literal b), numerales 1, 2, subliteral a) y el numeral 3 y el parágrafo 1° del 

artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 

2012, prescribe como funciones de los alcaldes: 

“b) En relación con el orden público:  

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.  
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2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de 

conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como: 

a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos;  

3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación 

con las autoridades de policía y la fuerza pública para preservar el orden público y 

la lucha contra la criminalidad y el delito. 

PARÁGRAFO 1°. La infracción a las medidas previstas en los literales a), b) y c) del 

numeral 2 se sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales 

mínimos mensuales”.  

Que los artículos 14 y 202 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana (Ley 1801 de 2016). Reglamentan el poder extraordinario de policía con 

que cuentan los gobernadores y alcaldes en los siguientes términos:  

“ARTÍCULO 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. 

Que de conformidad con el articulo 86 de la norma en comento los alcaldes distritales 

o municipales están facultados para establecer horarios de funcionamiento para los 

establecimientos que desarrollan actividades económicas que trascienden a lo 

público y determinar las medidas correctivas por su incumplimiento. 

Que en mérito de lo expuesto. 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Implementar toque de queda en el Municipio de Chiriguaná 

desde las 19:00 horas hasta las 5:00 A.M. Los días 27, 28, 29, 30 y 31 de enero de 

2022. 
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ARTICULO SEGUNDO: RESTRINGIR: En el Municipio de Chiriguaná.  

✓ El expendio y consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, 

establecimientos comerciales abiertos al público desde las 19:00 horas hasta 

las 5:00 AM. Los días 27, 28, 29, 30 y 31 de enero de 2022. 

 

✓ La movilidad o permanencia de niños, niñas y adolescentes en espacio publico 

o abierto al público. 

ARTICULO TERCERO: EXCEPCIONES: Exceptúese de la restricción señalada en 

el artículo anterior los siguientes: 

1. Al personal pertenecientes a la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad del 

Estado, Policía Judicial, Autoridades de Tránsito y Transporte, Organismos de 

Emergencia y Socorro, Prevención y Salud. 

ARTICULO CUARTO: ACTIVIDADES NO PERMITIDAS: Desde las 19:00 horas, 

hasta las 5:00 A.M. Los días 27, 28, 29, 30 y 31 de Enero de 2022 estará prohibido 

la movilidad de vehículos que transportes cilindros de gas propano, material de 

construcción y escombros. 

ARTÍCULO QUINTO: DURACIÓN DE LA MEDIDA: La medida que se adopta 

mediante el presente decreto tiene una duración hasta el 31 de Enero de 2022, 

contados a partir de la publicación del mismo. 

ARTÍCULO SEXTO. INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS: Todas las 

disposiciones contempladas en el presente decreto son de estricto cumplimiento 

para los habitantes y residentes en el Municipio de Chiriguaná Cesar. Su 

incumplimiento podrá acarrear las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016, tales 

como amonestación, multa, suspensión de actividades, cierre de establecimientos y 

demás aplicables, sin perjuicio de incurrir en las conductas punibles previstas en la 

Ley 599 de 2000. 

ARTICULO SEPTIMO. Se insta al Inspector Central de Policía y al Comandante de 

la Estación de Policía del Municipio de Chiriguaná, hacer cumplir lo dispuesto en el 

presente decreto, para lo cual deberán realizar los operativos de rigor y aplicar las 

medidas correctivas de su competencia. 
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Artículo OCTAVO. VIGENCIA: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga todas las disposiciones de orden Municipal que le sea contrarias. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

Dado en el Municipio de Chiriguaná Cesar, a los veintisiete (27) días del mes de 

Enero de Dos mil veintidós (2022).  

 

________________________________________ 

CARLOS IVAN CAAMAÑO CUADRO 

Alcalde Municipal. 

 
Proyecto: Yanedis Mileth Martinez C. 

                Asesora Jurídica. 

 

Reviso: Marco Antonio Cera Castro 

             Jefe de la Oficina jurídica 

 

Aprobó: Johnny Andrés Salja Angulo 

             Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 

 

 

 


