DECRETO No.
Alcaldía de
Bucaramanga

19 5

DE 2021

"Por medio del cual se dictan medidas de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada
por la pandemia del COVID-19, ordenadas en el Decreto Nacional 1615 del 30 de noviembre de 2021"

2 3 DIC 2021

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

En uso de sus facultades constituciones y legales, en especial las conferidas por los artículos 2, 49,
209 y numeral 2 del artículo 315 de la Constitución Política, artículo 44 de la Ley 715 de 2001, Articulo
92 de la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 1523 de 2012, la Ley 1801 de
2016, Decreto Nacional 1408 del 3 de noviembre del 2021, demás normas reguladoras, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política de 1991, establece que: "(...) 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;(...)", señalando en las mismas
condiciones que: "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 artículo 16 Constitucional consagra el derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad, entendido como la potestad que tiene cada sujeto para decidir autónomamente sobre
sus diferentes opciones vitales, sin ningún otro límite que los derechos de los demás y el orden
jurídico.
No obstante, se admiten ciertas limitaciones al libre desarrollo de la personalidad, así lo dispuso la
corte constitucional en Sentencia T — 565 de 2013:
"Así pues, con el fin de determinar qué tipo de limitaciones al libre desarrollo de la
personalidad resultan constitucionalmente admisibles, la jurisprudencia parte de distinguir dos
tipos de actuaciones del sujeto que son susceptibles de un escrutinio igualmente diferenciado.
En primer lugar, están aquellos comportamientos que solo conciernen a la persona y que, por
ende, no interfieren en la eficacia de derechos de terceros. Estos actos son expresiones
propias del núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad y, de manera
general, no pueden ser válidamente orientadas o restringidas.
En segundo lugar, concurren aquellas actuaciones en donde el comportamiento del sujeto
puede incorporar afectaciones a derechos fundamentales de otras personas, caso en el cual
sí son admisibles limitaciones, siempre y cuando superen satisfactoriamente criterios de
razonabilidad y proporcionalidad. En ese sentido, la restricción correspondiente solo
devendrá legítima cuando cumpla con finalidades constitucionalmente obligatorias,
como son precisamente la protección de los derechos fundamentales de otras
personas." Énfasis fuera del texto original.
Que el artículo 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 T483 del 8 de julio de 1999 lo
estableció en los siguientes términos:
"El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero sólo en la
medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras a prevenir la
comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad nacional, el
orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de las demás
personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el ejercicio de los demás
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, Pero, como lo ha sostenido la Corte,
toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de necesidad,
racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las limitaciones que
imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida justificación, a la luz
de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales". (La negrilla fuera del texto
original).
Que los artículos 45 y 95 de la Constitución Política establecen que toda persona tiene el deber de
procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad y obrar conforme al principio de solidaridad
social, así como responder por las acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la
vida o salud de las personas.
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Igualmente, el artículo 49 de la Carta Política preceptúa que "La atención de la salud y el saneamiento
ambiental, son servicios a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud".
Que el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribuciones del Alcalde, entre otras, "1.
Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los
acuerdos del concejo. 2. 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.
El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y
diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. 3. Dirigir la
acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los
servicios a su cargo. (...)"(Negrilla fuera de texto).
Que mediante sentencia C -128 de 2018 la Corte Constitucional ha definido el concepto de orden
público como el: "Conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la
prosperidad general y el goce de los derechos humanos, debe completarse con el medio ambiente
sano, como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido, el orden
público debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad medioambiental,
necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos constitucionales, al amparo del principio
de dignidad humana."
Que la Corte Constitucional en Sentencia C — 045 de 1996, manifestó lo siguiente frente al orden
público:
"5.1 Los derechos fundamentales no son absolutos
Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, no hay derechos ni
libertades absolutos. La razón de ello estriba en la necesaria limitación de los derechos y las
libertades dentro de la convivencia pacífica; si el derecho de una persona fuese absoluto,
podría pasar por encima de los derechos de los demás, con lo cual el pluralismo, la
coexistencia y la igualdad serían inoperantes. También cabe resaltar un argumento
homológico, lo cual exige que, en aras de la proporcionalidad sujeto —objeto, este último sea
también limitado. ¿Cómo podría un sujeto finito y limitado dominar jurídicamente un objeto
absoluto?
En el consenso racional y jurídico cada uno de los asociados, al cooperar con los fines
sociales, admite que sus pretensiones no pueden ser ilimitadas, sino que deben ajustarse al
orden público y jamás podrán sobrepasar la esfera donde comienzan los derechos y libertades
de los demás.

5.1.2 El orden público como derecho ciudadano
El criterio de ver al mantenimiento del orden público como una restricción de los derechos, es
algo ya superado. El orden público, en primer término, es una garantía de los derechos y
libertades comprendidos dentro de él. El Estado social de derecho, se fundamenta en el orden
(parte estática) y produce un ordenamiento (parte dinámica). En la parte estática entra la
seguridad de la sociedad civil dentro del Estado, y en la parte dinámica la acción razonable de
las libertades. Luego el orden público supone el ejercicio razonable de la libertad. Es así como
el pueblo tiene derecho al orden público, porque éste es de interés general, y como tal,
prevalente.
Para la Corte es claro que el orden público no sólo consiste en el mantenimiento de la
tranquilidad, sino que, por sobre todo, consiste en la armonía de los derechos, deberes,
libertades y poderes dentro del Estado. La visión real del orden público, pues, no es otra que
la de ser el garante de las libertades públicas. Consiste, para decirlo con palabras de André
Hauriou, en la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. No hay libertad sin orden y
éste no se comprende sin aquella. Libertad significa coordinación, responsabilidad, facultad de
obrar con conciencia de las finalidades legítimas, y no desorden, anarquía o atropello. Toda
situación de inseguridad, anula la libertad, porque el hombre que se ve sometido a una
presión sicológica, que le lleva al miedo de ser agredido por otros, constantemente y sin
motivo, no es verdaderamente libre. El orden público, entonces, implica la liberación del
hombre, porque le asegura la eficacia de sus derechos, al impedir que otros abusen de los
suyos."
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Que el artículo 205 de la Ley 1801 del 2016 señala: "Atribuciones del Alcalde. Corresponde al Alcalde:
(...) 1. Dirigir y Coordinar las autoridades de Policía en el municipio o Distrito 2. Ejercer la función de
Policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como el cumplimiento de
los deberes de conformidad con la Constitución, la Ley y las Ordenanzas. 3. Velar por la aplicación de
las normas de policía aplicación de las normas de Policía en el municipio y por la pronta ejecución de
las órdenes y las medidas correctivas que se impongan." (...)
Que la Ley 9 de 1979 dicta medidas sanitarias y al tenor del Título VII resalta que corresponde al
Estado, como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones necesarias para asegurar la
adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades, así como vigilar su cumplimiento
a través de las autoridades de salud.
Que el artículo 598 de la misma Ley establece que - Toda persona debe velar por el mejoramiento, la
conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de los miembros de su hogar, evitando
acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las instrucciones técnicas y las normas obligatorias
que dicten las autoridades competentes.
Que el artículo 44 de la Ley 715 de 2001, señala como competencias a cargo de los Municipios, el
adoptar, implementar y adoptar las políticas y planes en salud pública de conformidad con las
disposiciones del orden nacional y departamental; establecer la situación de salud en el municipio y
propender por el mejoramiento de las condiciones determinantes de dicha situación; ejercer Vigilancia
y Control sanitario en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la salud; impulsar mecanismos
para la adecuada participación social y el ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos
en materia de salud y de seguridad social en salud, entre otros.
Que teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 1 del literal b) del artículo 29 de la Ley 1551 de
2012 que modifica el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, es función del Alcalde: "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".
Que 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: "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;
b) Decretar el toque de queda;
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;
d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley;
e) 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".
Que el artículo 14 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016),
reglamenta el poder extraordinario de policía con que cuentan los gobernadores y alcaldes en los
siguientes términos:
T..] 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.
PARÁGRAFO. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 95 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."
Que el artículo 202 de la Ley 1801 de 2016, establece que "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 1)
siguientes medidas, con el único fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores: 0
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...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. 7. Organizar el
aprovisionamiento y distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes, y la prestación de los
servicios médicos, clínicos y hospitalarios. 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."
Que de conformidad con la Ley 1523 de 2012 - Por la cual se adopta la política nacional de gestión
del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones -, la gestión del riesgo es un proceso social orientado a la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones,
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para
el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad
de vida de las personas y al desarrollo sostenible. Por tanto, la gestión del riesgo se constituye en
una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los
derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en
riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la
gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de
la población. A su vez, según lo indicado en la Ley citada, para todos los efectos legales la gestión del
riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y
recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos.
Que el Principio de Protección, de que trata el artículo 3° de la citada ley dispone: "Los residentes en
Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus
bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar
de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran
daño a los valores enunciados." Que, en igual sentido, la citada disposición consagra el principio de
solidaridad social, el cual implica que: "Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas
de derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y
peligro para la vida o la salud de las personas."
Que la Organización Mundial de la Salud —OMS, el 11 de marzo del 2020, declaró como pandemia el
Coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su propagación, instando a los Estados a
tomar las acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo
de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las
medidas preventivas con el fin de redundar en la mitigación del contagio.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19, mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, modificada y
prorrogada por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020, 222, 738 y 1315 de 2021, ahora
extendida por la Resolución No. 1913 de 2021, hasta el 28 de febrero del año 2022.
Que la Corte Constitucional ha reiterado la obligatoriedad que tiene el Estado de adoptar medidas
necesarias encaminadas a la mitigación del riesgo, estabilización del equilibrio ambiental, prevención
de nuevos riesgos, y principalmente la protección de la vida e integridad física de las personas.
Que mediante Decreto 418 del 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República dictó medidas
transitorias para expedir normas de orden público y reiteró que la dirección del manejo del orden
público para prevenir y controlar la propagación del COVID-19 se encuentra en su cabeza, y las
instrucciones, actos y órdenes del Presidente de la República, se aplicarán de manera inmediata y
preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes. Las instrucciones, los actos y órdenes
de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los
alcaldes.
Que el Presidente de la República mediante Decreto Nacional 00457 del 22 de marzo del 2020,
dispuso de diversas medidas de aislamiento preventivo obligatorio en el territorio nacional, siendo la
última de estas la ordenada mediante el Decreto Nacional 1076 del 28 de julio de 2020, vigente hasta
las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de septiembre de 2020; medidas, que fueron debidamente
adoptadas por el Municipio de Bucaramanga, dictando a nivel territorial medidas de orden público para
garantizar su cumplimiento.
Que a partir del Decreto Nacional 1168 del 25 de agosto del 2020, el Presidente de la República ha
decretado diversos aislamientos selectivos con distanciamiento individual responsable en la República
de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19,
medidas que han sido debidamente adoptadas en el Municipio de Bucaramanga, previa coordinación
con el nivel Nacional, siendo el último de estos el ordenado mediante Decreto Nacional 1614 del 30 de
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noviembre de 2021, que impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID — 19, y el mantenimiento del orden público, ordenando el
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura
hasta el 01 de marzo del 2021.
Que mediante Decreto Nacional 109 del 29 de enero del 2021 modificado por los Decretos Nacionales
0404 del 16 de abril del 2021 y 466 del 08 de mayo del 2021, se adoptó el Plan Nacional de
Vacunación contra el COVID-19 y se dictaron otras disposiciones, plan de vacunación que se divide
en 2 fases y 5 etapas, que prioriza la población objeto del Plan de Vacunación.
Que se observa en el número diario de casos positivos, tanto de pruebas diagnósticas como
antigénicas, que, a partir del mes de julio del 2021, se inició una disminución en la positividad respecto
al total de pruebas diagnósticas que se vienen realizando en la ciudad.
Que la ciudad de Bucaramanga registra un 0,84 en los datos de medición sobre el Indice de
Resiliencia Epidemiológica Municipal —IREM, según publicación del Ministerio de Salud y Protección
Social (https://www.minsalud.qov.coisites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDENS/ED/indice-irem.pdf ) con
fecha de actualización al 01-12-2021, ubicándose en el segundo lugar a nivel nacional, la medición de
este índice permite identificar los territorios con mayor resiliencia epidemiológica ante la apertura de
espacios para el desarrollo de actividades económicas y sociales.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No. 2157 de 2021 del 20 de
diciembre de 2021, que modifica el artículo 4 de la Resolución No. 777 de 2021.
Que el Ministerio del Interior, a través del Decreto Nacional 1615 del 30 de noviembre de 2021, por la
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, exhorta la exigencia del carné de
vacunación contra el Covid-19 o certificado digital de vacunación disponible en el link:
mivacuna.sispro.gov.co, en el que se evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de vacunación,
como requisito de ingreso a eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen
asistencia masiva, bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos,
casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y
temáticos, museos, y ferias.
Que el Alcalde de Bucaramanga como máxima autoridad de policía en el municipio, procede a
decretar las siguientes medidas de orden público para la preservación de la vida y mitigación del
riesgo con ocasión de la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus COVID-19, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 2 del Decreto Nacional No. 1615 de 2021, continuando con
la flexibilización de actividades económicas y la reactivación económica segura.
Que en cumplimiento de la Circular Externa CIR2020-25-DMI-1000 del 19 de marzo de 2020,
expedida por el Ministerio del Interior, y para efectos de coordinación, se remitió para revisión del
Ministerio del Interior el presente acto, previamente haberse comunicado el contenido del mismo a la
fuerza pública de la jurisdicción.
Que se seguirán monitoreando los resultados de las medidas adoptadas en pro del bien común, y se
seguirá trabajando en procura de la protección a la salud de la ciudadanía.
En mérito de lo expuesto,

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTAR la medida de orden público dispuesta mediante Decreto Nacional
1615 del 30 de noviembre de 2021, para una reactivación económica segura en el municipio de
Bucaramanga, que exige la presentación obligatoria del carné de vacunación o certificado digital de
vacunación, contra el COVID — 19, disponible en el siguiente link: mivacuna.sispro.gov.co, donde se
evidencie el esquema de vacunación, como requisito para el ingreso a: eventos presenciales de
carácter público o privado que impliquen afluencia masiva, bares, gastrobares, restaurantes, cines,
discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios
deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias en la ciudad de Bucaramanga.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de la exigencia del carné de vacunación o certificado
digital de vacunación, contra el COVID — 19, es deber de los propietarios, administradores u
organizadores de eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva
y aquellos lugares antes señalados, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
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1. Tener vigente y actualizado el protocolo de bioseguridad que permita la adopción, adaptación y
cumplimiento de las medidas de bioseguridad, incluyendo en los controles la presentación
obligatoria del carné de vacunación contra el Covid-19 o certificado digital de vacunación y los
mecanismos a seguir para su verificación en el sitio durante la realización de los eventos.
2. Cumplir con la Circular No. 172 del 27 de octubre de 2021, expedida por la Secretaría de Salud y
Ambiente de Bucaramanga, donde se establece el procedimiento para la aprobación del aforo
hasta del 100% en eventos de carácter público o privado, conciertos, eventos masivos deportivos,
discotecas y lugares de baile.
3. Continuar implementando las medidas generales de bioseguridad (medidas de autocuidado,
lavado e higiene de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas, ventilación adecuada,
limpieza y desinfección y manejo de residuos).
PARÁGRAFO SEGUNDO: La exigencia del carné de vacunación contra el Covid-19 o certificado
digital de vacunación disponible en el link: mivacuna.sispro.gov.co, en el que se evidencie, el esquema
de vacunación completo -mínimo dos dosis-, como requisito de ingreso para las actividades aquí
dispuestas, entrará en vigencia a partir de la publicación del presente acto administrativo para
mayores de 18 años; y desde el 28 de diciembre de 2021 para mayores de 12 años; se exceptúa de
esta medida a la población entre O y 12 años.
PARÁGRAFO TERCERO: Las personas que hacen parte de una investigación con vacunas
AntiCOVID-19 aprobados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos —
INVIMA, como requisito de ingreso para las actividades aquí dispuestas deberán presentar el
certificado emitido por el Centro de Investigación en el que se está desarrollando el ensayo clínico que
los acredite como personas en investigación clínica con vacunas contra el Covid-19.
ARTICULO SEGUNDO: VIGILANCIA Y CONTROL. Corresponderá a las Secretarías de Salud, e
Interior, así como a la Policía Nacional del Municipio de Bucaramanga, la vigilancia del estricto
cumplimiento de las medidas adoptadas, así como la imposición de las respectivas sanciones a que
haya lugar, de acuerdo con la normatividad vigente que regula la materia.
ARTÍCULO TERCERO: SANCIONES. Los propietarios, administradores u organizadores de eventos
presenciales de carácter público o privado que desconozca, incumplan, desacaten o infrinjan las
disposiciones previstas en el presente decreto, se harán acreedores a las medidas correctivas
previstas en la Ley 1801 de 2016, sin perjuicio de incurrir en las demás sanciones penales y
pecuniarias, por las conductas punibles de violación de medidas sanitarias, contempladas en el
artículo 368 de la Ley 599 de 2000 - Código Penal, Decreto Nacional 780 de 2016, y demás
normatividad vigente.
ARTÍCULO CUARTO: VIGENCIA. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga el Decreto Municipal 0155 de 202
COMUNÍQUESE, PUBk.ÍQ
Dado en Bucaramanga, a los

Proyectó:
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Aprobó:
Aprobó:
Aprobó:
Revisó:
Revisó:
Revisó:

1

CÁR ENAS REY
BUCA AMANGA

Cesar Augusto Castellanos Gómez - Secretario JurMelissa Franco García - Secretaria del Interior.
Juan José Rey Serrano / Secretario de Salud y Ambie
Efraín Antonio Herrera Serrano / Asesor Contratista Despacho del Alcalde
Edgar Martínez Rosado/ Profesional Especializado IVC - CPS
Edly Juliana Pabón Rojas / Abogada Contratis
Alejandro Botero Botero / Profesional Universitario
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