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DECRETO No.  003  

 (8 de enero de 2021)  

  

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN EL MUNICIPIO DE 
ARACATACA (MAGDALENA), PARA PRESERVA LA SALUD Y LA VIDA DE 
SUS HABITANTES CON OCASIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA 
GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19. 
 

El Alcalde Municipal de Aracataca Magdalena en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por la constitución y la Ley, especialmente las derivadas de los artículos 

2, 49 y 209, 314 y 315 de la Constitución Política, las leyes 136 de 1994, Ley 1523 

de 2012, 1751 de 2015, ley 1801 de 2016, resolución 2230 del 27 de noviembre de 

2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y los Decretos 1168 del 25 de 

agosto de 2020 y el Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020 proferido por el 

Gobierno Nacional,  

 

CONSIDERANDO  

  

Que mediante Resolución No. 2230 del veintisiete (27) de noviembre de 2020, el 

Ministerio de Salud y protección social prorrogó nuevamente la emergencia sanitaria 

por el Corona virus que causa el Covib – 19, declarada mediante resolución 385 del 

2020, modificada por la resolución 1462 de 2020; prorrogando dicha emergencia 

sanitaria hasta el veintiocho (28) de febrero del año dos mil veintiuno (2021). 

 

Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de 

policía, entre otros, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes 

distritales o municipales.  

  

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

1551 de 2012 señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asignan la 

Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por 

el presidente de la República o gobernador respectivo. Entre la cual se encuentra 

decretar el toque de queda tal como se menciona a continuación:   

Artículo 91:  

…  

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;  

…”   

 

Que en concordancia con las disposiciones anteriores el Artículo 209, ibídem, 

establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y 

se desarrolla con fundamento, entre otros principios, en los principios de eficacia, 

economía, celeridad, con el fin de alcanzar el adecuado cumplimiento de los fines 

del Estado.  
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Que el artículo 202 de la ley 1801 de 2016 otorga competencias extraordinarias de 
policía a los alcaldes para atender 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.  
  

Que el artículo 204 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional 

de Policía y Convivencia” señala que el alcalde es la primera autoridad de policía 

del municipio y se establecen sus atribuciones.  

  

Que la citada disposición regula en el parágrafo del artículo 83, que los alcaldes 

fijarán horarios para el ejercicio de la actividad lícita, desarrollada por las personas 

naturales y jurídicas, en cualquier lugar y sobre cualquier bien, sea comercial, 

industrial, social, de servicios, de recreación o de entretenimiento; de carácter 

público o privado o en entidades con o sin ánimo de lucro, o similares o que, siendo 

privados, sus actividades trasciendan a lo público.  

 

Que los casos de contagio y fallecidos a causa del Covid – 19, han venido en 

constante aumento a nivel nacional, que a la fecha de la expedición del presente 

decreto se registró en Colombia 17.576 nuevos contagios y 344 fallecidos. 

 
Que, en ante el acelerado aumento de contagios y en aras de salvaguardar la salud 
y la vida de los habitantes del municipio de Aracataca (Magdalena), se hace 
necesario decretar el toque de queda en esta circunscripción territorial en el 
conocido puente de reyes, es decir del 9 al 12 de enero, y adoptar la medida de pico 
y cedula.  

 
En mérito de lo expuesto,  

  

DECRETA  

  

ARTÍCULO  PRIMERO.- MEDIDA DE ORDEN PÚBLICO – TOQUE DE QUEDA: 
Restringir la circulación de personas y vehículos en el área urbana y rural del 
municipio de Aracataca (Magdalena) desde las 6:00 p.m. hasta las 04:00 am, en la 
fecha comprendida del nueve (09) al doce (12) de enero de 2021 y en el horario de 
8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. en la fecha comprendida del doce (12) al dieciséis (16) 
de enero de 2021.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EXCEPCIONES AL TOQUE DE QUEDA: Se permite la 

circulación de personas y vehículos exclusivamente para desplazamientos a los 
lugares de trabajo y de las actividades laborales a los hogares, así como en casos 
de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- PICO Y CÉDULA: Adóptese como medida de intervención 

el sistema de “Pico y Cedula”, para los residentes y transeúntes del municipio de 

Aracataca (Magdalena), que requieran comprar alimentos, víveres, abarrotes, 

productos de higiene y aseo personal, entre otros, en el mercado, tiendas y 

supermercados, que requiera el servicio de la actividad financiera, notariales, 

registrales y demás servicios que demanden atención al público, el cual quedará 
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estipulado de acuerdo con el último digito de la cédula del ciudadano de los 

nacionales o del pasaporte si es extranjero: 

 

DIA DIGITO 

Lunes 1,3,5, 7 y 9 

Martes 2,4,6,8 y 0 

Miércoles 1,3,5, 7 y 9 

Jueves 2,4,6,8 y 0 

Viernes 1,3,5, 7 y 9 

Sábados  2,4,6,8 y 0 

 Domingos SOLO DOMICILIOS 

. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El día domingo, las tiendas de cadena, graneros y 

tiendas de barrio, tendrán un horario comprendido entre las cuatro (4:00 a.m.) hasta 
las dos (2:00 pm) y Solo prestarán el servicio a domicilios. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo restaurantes prestarán sus servicios los días 

domingo solo a domicilios.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Inobservancia de las medidas. La violación e 

inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el 

presente Decreto, darán lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del 

Código Penal y a las multas previstas en artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 

2016, o la norma que sustituya, modifique o derogue. 

ARTÍCULO CUARTO.  VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente decreto rige a 

partir de su publicación y deroga todas las disposiciones de igual o menor jerarquía 

que le sean contrarias. 

 

Dado en Aracataca (Magdalena) a los ocho (08) días del mes de enero del año dos 

mil veintiunos (2021).  

 

PUBLIQUESE Y CUMPLESE  

 

 

 

 


