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POR EL CUAL SE ACOGE EN EL MUNICIPIO DE COPACABANAANTIOQUIA EL DECRETO DEPARTAMENTAL NUMERO D2020070001689 del 15 de julio de 2020 " POR MEDIO DEL CUAL SE
DECLARA UNA CUARENTENA POR LA VIDA EN LOS MUNICIPIOS DEL
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" Y SE IMPARTEN OTRAS
DISPOSICONES MUNICIPALES

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, especialmente las conferidas en los Artículos 2, 209 y
315 num.1 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994 modificada
por la Ley 1551 de 2012, ley 1801 de 2016. Decreto departamental número
D2020070001689 del 15 de julio de 2020, demás normas complementarias y
concordantes y,

CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con el Artículo 2° de la Constitución Política, las
autoridades están instruidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades.
2. Que en atención al artículo 305 de la Constitución Política, establece como
atribución del Gobernador dirigir y coordinar la acción administrativa del
departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral
de su territorio de conformidad con la misma Constitución y la ley..

3. Que el artículo 24 de la constitución Política establece el derecho fundamental a
circular libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es derecho absoluto,
pues consagra que puede tener limitaciones, tal y como la honorable Corte
Constitucional en sentencia T-483 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
Á
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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 cuento 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 deber 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."
el artículo 296 de la Constitución Política, establece que:" Para la
4. Que
conservación del orden público o para el restablecimiento donde fuere turbado, los
actos y órdenes del Presidente de la república se aplicarán de manera inmediata
y de preferencia sobre los de los gobernadores, los actos y órdenes de los
gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en
relación con los de los alcaldes."
5. Que el artículo 315 de la Constitución Política, establece con respecto a los
Alcaldes: "numeral 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 recibe del presidente de a 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."
6. Que el artículo 91 de la Ley 136 1994, modificado por el artículo 29 de la 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, y en relación con el
orden público deberán conservar el orden público en el municipio, de
conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la República y del
respectivo Gobernador.
7. Que de conformidad con el artículo 198 la Ley 1801 2016 son autoridades de
policía, entre otros, el Presidente de la República, los Gobernadores y los Alcaldes
distritales o municipales.
ai
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8. Que la ley 1801 de 2016, en su artículo 14, concede poder extraordinario c
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gobernadores y los ALCALDES para disponer de acciones transitorias por
situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la
población ante eventos amenazantes o para mitigar efectos de epidemias, así:

"ARTÍCULO 14: PODER EXTRAORDINARIO PARA PREVENCION DEL
RIESGO O ANTE SIUACIONES 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 consecuencias, de conformidad con las leyes que
regulan la materia....".

9. Que de conformidad con el artículo 202, de la citada ley consagra:

"Artículo 202. COMPETENCIA EXTRAORDINARIA DE POLICIA 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, con el único fin de proteger y auxiliar a las personas y
evitar perjuicios mayores:
1. Ordenar el inmediato derribo, desocupación o sellamiento de inmuebles, sin
perjuicio del consentimiento del propietario o tenedor.
2. Ordenar la clausura o desocupación de escuelas, colegios o instituciones
educativas públicas o privadas, de cualquier nivel o modalidad educativa,
garantizando la entidad territorial un lugar en el cual se pueden ubicar los niños,
niñas y adolescentes y directivos docentes con el propósito de no afectar la
Dan
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prestación del servicio educativo.
3. Ordenar la construcción de obras o la realización de tareas indispensables
para impedir, disminuir o mitigar los daños ocasionados o que puedan
ocasionarse.
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 el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan.
7. Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
8. Organizar el aprovisionamiento y distribución de alimentos, medicamentos y
otros bienes, y la prestación de los servicios médicos, clínicos y hospitalarios.
9. Reorganizar la prestación de los servicios públicos.
10. Presentar, ante el concejo distrital o municipal, proyectos de acuerdo en
que se definan los comportamientos particulares de la jurisdicción, que no
hayan sido regulados por las leyes u ordenanzas, con la aplicación de las
medidas correctivas y el procedimiento establecidos en la legislación nacional.
11. Coordinar con las autoridades del nivel nacional la aplicación y financiación
de las medidas adoptadas, y el establecimiento de los puestos de mando
unificado.
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.
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10..Que la ley Estatutaria 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a 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 uno de
los elementos fundamentales de Estado social de Derecho.
\ 11. Que, la ley 9 de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias, dispone:

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

"ARTICULO 576. Podrán aplicarse como medidas de seguridad encaminadas a
proteger la salud pública, las siguientes:
a) Clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial;
b) La suspensión total o parcial de trabajos o de servicios;
c) El decomiso de objetos y productos;
d) La destrucción o desnaturalización de artículos o productos, si es el caso, y
e) La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y
objetos, mientras se toma una decisión definitiva al respecto.

PARÁGRAFO. Las medidas a que se refiere este artículo serán de inmediata
ejecución, tendrán carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de
las sanciones a que haya lugar.

12. Que los artículos 594 al 598 ibídem, se precisa:
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ARTICULO 594. La salud es un bien de interés público.
ARTICULO 595. Todo habitante tiene el derecho a las prestaciones de salud,
en la forma que las Leyes y las reglamentaciones especiales determinen y el
deber de proveer a la conservación de su salud y de concurrir al
mantenimiento de la salud de la comunidad.
ARTICULO 596. Todo habitante tiene el derecho a vivir en un ambiente sano
en la forma en que las Leyes y los reglamentos especiales determinen y el
deber de proteger y mejorar el ambiente que lo rodea.
ARTICULO 597. La presente y demás Leyes, reglamentos y disposiciones
relativas a la salud son de orden público.
ARTICULO 598. 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."

13. 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
oracanana
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incorpora lo que hasta ahora se ha denominado en normas anteriores
prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y
reducción de riesgos.
14.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 mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 modificada por
la Resolución No. 00407 del 13 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud y
Protección Social, declaró la emergencia sanitaria en todo territorio nacional
hasta el 30 de mayo de 2020, o cuando desaparezcan las causas que le
dieron origen, o si estas persisten o se incrementan podrá ser prorrogada.
15. Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución
844 del 26 de mayo de 2020, con el objeto de continuar con la garantía de
la debida protección a la vida, la integridad física y la salud de los habitantes
en todo el territorio nacional: (i) prorrogó la emergencia sanitaria declarada
mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta el 31 de
agosto de 2020, (ii) extendió hasta el 31 de agosto de 2020, las medidas
sanitarias de aislamiento y cuarentena preventivo para las personas mayores
de 70 años, previsto en la Resolución 464 de 2020, y (íii) extendió hasta el 31
de agosto de 2020 la medida sanitaria obligatoria de cierre parcial de
actividades en centros vida y centros día, a excepción del servicio de
alimentación, que deberá ser prestado de manera domiciliaria.
16. 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.'
17. 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
ct
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cabeza del presidente de la República.
18.Que, en atención a la Emergencia Sanitaria y sus repercusiones Económicas,
Sociales, Ecológicas, esta entidad territorial se acoge a las directrices que
imparta el gobierno nacional y departamental, dando respuesta oportuna y
lineamientos para los habitantes del Municipio de Copacabana.
19. Que mediante Decreto Nacional 00457 del 22 de marzo del 2020, se decretó
el aislamiento preventivo obligatorio en el territorio nacional a partir de las
cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas
(00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, y se adoptaron otras medidas de
contingencia.
20. Que mediante el Decreto Municipal 080 del 23 de marzo del 2020, se adoptó
a nivel local la anterior medida de aislamiento preventivo obligatorio y se
dictaron otras disposiciones como algunas MEDIDAS SANITARIAS y la
PROHIBICIÓNES.
21. Que mediante Decreto Nacional 531 del 08 de abril del 2020, se decretó el
aislamiento preventivo obligatorio en el territorio nacional a partir de las cero
horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00
a.m.) del día 27 de abril de 2020, y se adoptaron otras medidas de
contingencia.
22.Que el Alcalde de Copacabana en Decreto No. 093A del 12 de abril del 2020,
adoptó las medidas e instrucciones emanadas por el Presidente de la
República mediante Decreto No. 0531 del 08 de abril del 2020, y se dictaron
otras disposiciones.
23. Que mediante Decreto Nacional 593 del 24 de abril de 2020 se ordenó el
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de
abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020.
24. Que el Municipio de Copacabana, mediante Decreto No. 101 del 25 de abril
del 2020, adoptó la medida nacional de aislamiento y las instrucciones
emanadas por el Presidente de la Republica mediante Decreto No. 593 del
24 de abril del 2020, dictando medidas para garantizar el aislamiento
preventivo obligatorio.
1pacabaaa
os
afligí

Y
Página 8 de 14

Código: E-DS-F-011

Código: E-DS-F-012

Municipio de
Copacabana

DECRETO 164
( del 15 de julio de 2020 )

Versión: 02
Fecha actualización:
11-01-2011

25.. Que mediante Decreto Nacional 636 del 06 de mayo del 2020, el Presidente
de la República de Colombia ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de
todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las
cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de n 2020, hasta las cero horas
(00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19; medida que fue prorrogada
hasta las doce de la noche (12:00 pm) del día 31 de mayo de 2020, a través
del Decreto Nacional 689 del 22 de mayo del 2020
26.Que el Alcalde del Municipio de Copacabana, expidió el Decreto Municipal
No. 108a del 8 de mayo del 2020, por el cual, adoptó la medida nacional de
aislamiento y las instrucciones emanadas por el Presidente de la República
mediante Decreto No. 636 del 06 de mayo del 2020, dictando medidas para
garantizar el aislamiento preventivo obligatorio;.
27.Que en el Municipio de Copacabana se está ejecutando el Plan de Acción
Especifico COVID-19 - COPACABANA -, elaborado por el Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo y de Desastres y secretaria de salud con las rutas
específicas, el cual dispone de las actividades relacionadas con las acciones
de prevención, inspección, manejo, control y respuesta en el marco de la
emergencia sanitaria del Coronavirus — COVID-19, lo anterior, en
cumplimiento al decreto municipal 066 de 2020, en concordancia con el
artículo 61 de la Ley 1523 de 2012. Que el PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO
COVID-19 DE COPACABANA -, tiene como objetivo: - Reducir la velocidad
de contagio mediante el aislamiento preventivo obligatorio; garantizando la
seguridad alimentaria de la población vulnerable y la seguridad ciudadana,
lograremos mitigar los impactos de la pandemia y sus efectos en la economía.
-; Plan de Acción que cuenta con tres (3) fases: FASE I CONTENCIÓN, FASE
II MITIGACIÓN y FASE III RECUPERACIÓN, las cuales a su vez, se
desarrollan bajo la coordinación de la secretaria de salud y demás actores del
Municipio.
28. Que mediante Resolución Número 000666 del 24 de abril del 2020, el
Ministerio de Salud y Protección Social adoptó el protocolo general de
bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de
la administración pública, el cual está orientado a Reducir el impacto de la
pandemia del COVID-19 implementando acciones con base científica y
coordinadas con el Gobierno Nacional para establecer medidas de
acaban
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contención, mitigación y recuperación. Implementar programas con enfoque
diferencial para que la población más vulnerable de Copacabana pueda
Sobrellevar la pandemia del COVID-19, cumpliendo las medidas de
Aislamiento Preventivo Obligatorio con dignidad, articulando actores
estratégicos para la cooperación solidaria con el Gobierno Municipal y
Nacional. Reducir el impacto económico producto del Aislamiento Preventivo
Obligatorio, haciendo énfasis en el análisis de precios y volúmenes de
abastecimiento de productos de primera necesidad, generación de ingresos
que garanticen la seguridad alimentaria para la población en situación crítica
y alternativas al sector empresarial, para adaptarse a la realidad económica
durante la emergencia tratando de minimizar los factores que puede generar
la transmisión de la enfermedad y deberá ser implementado por los
destinatarios de dicho acto administrativo.
29.Que mediante Resolución Número 000675 del 24 de abril de 2020, el
Ministerio de Salud y Protección Social adoptó el protocolo de bioseguridad
para el manejo y control del riesgo del COVID-19 en la industria
manufacturera.
30. Que mediante Decreto Nacional 749 del 28 de mayo del 2020, el Presidente
de la República de Colombia decretó: "Articulo 1. Aislamiento. Ordenar el
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de
junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 am.) del día 01 de julio de 2020,
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita
totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional,
con las excepciones previstas en los artículos 3 y 4 del presente Decreto.
31." Que el Alcalde de Copacabana, mediante Decreto No.127 del 02 de junio
del 2020, adoptó la medida nacional de aislamiento preventivo obligatorio
ordenada mediante Decreto 749 del 28 de mayo del 2020, y se dictaron otras
disposiciones para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con
ocasión de la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus COVID-19.
32. Que mediante Decreto Nacional 878 del 25 de junio del 2020, el Presidente
de la Republica prorrogó la vigencia del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020
"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del
li
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orden público", modificado por el Decreto 847 del 14 de junio, hasta el 15 de
julio de 2020, y en tal medida decretó extender las medidas allí establecidas
hasta las doce de la noche (12:00 pm) del día 15 de julio de 2020. De igual
forma, en el mentado Decreto se modificaron los parágrafos 3 y 4 del artículo
5 del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado por el artículo 2 del
Decreto 847 del 14 de junio de 2020, en el sentido de permitir a los alcaldes
de municipios y distritos, en coordinación con el Ministerio del Interior, el
autorizar la implementación de planes piloto en los establecimientos y locales
comerciales que presten servicio de comida, para brindar atención al público
en el sitio —de manera presencial o a la mesa-, de igual forma, permitir los
servicios religiosos que puedan implicar reunión de personas siempre y
cuando medie autorización de los alcaldes en coordinación con el Ministerio
del Interior, y se cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad
emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, para el desarrollo de
estas actividades.
33. Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para
preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del coronavirus
COVID-19, garantizar el abastecimiento y disposición de alimentos de
primera necesidad y servicios, las actividades que por su misma naturaleza
no deben interrumpirse so pena de afectar el derecho a la vida, a la salud, y
la supervivencia de los habitantes, así como atender las recomendaciones de
la Organización Internacional del Trabajo -OIT-en materia de protección
laboral y en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social en todo el territorio nacional hasta el
31 de agosto de 2020, mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de
2020, el Presidente de la República prorrogó el Decreto 749 del 28 de
mayo de 2020, modificado por el Decreto 847 del 14 de junio de 2020.
34.Que, el Gobierno Nacional mediante decreto 990 de 2020 decreto el
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de
Colombia, a partir de las cero horas (00:00) a.m. del día 16 de julio de 2020,
hasta las cero horas (00:00) del día 1 de agosto de 2020, en el marco de la
emergencia sanitaria, por causa del Coronavirus COVID-19
35.Que, mediante decreto número 20200700001216 del 16 de abril de 2020, se
establecieron medidas complementarias para la vigilancia y control
epidemiológico del COVID-19 en el Departamento de Antioquía, medidas
prorrogadas hasta el 31 de agosto de 2020, por el decreto departamental
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número 2020070001574 del 26 de junio de 2020.
36.Que en el municipio de Copacabana según datos estadísticos contenidos en
el decreto departamental número D 2020070001689 del 15 de julio de 2020 ,
se tienen 61 casos activos, 39 recuperados, un fallecido por COVID para un
total de 102 sumado un fallecido no COVID., según secretaria seccional de
salud de fecha julio 14 de 2020.
según se establece en el citado decreto Departamental D
37. Que
2020070001689 del 15 de julio de 2020, se lee: " Se identifica una tendencia
en el aumento de casos sostenidos de contagios del departamento de
Antioquia en el último periodo ( cuatro semanas ), en donde suman a la fecha
SIETE MIL NOVENTA CASOS ACTIVOS CON COVID19". Similar situación
se presenta en el municipio de Copacabana.
38.Que en el considerando número 19 del pluricitado decreto Departamental
la Gobernación de Antioquia en
número D 2020070001689 se indica: "
coordinación con las administraciones municipales de los diez municipios
pertenecientes al Área metropolitana del valle de Aburrá han implementado
medidas y estrategias como: la intensificación de la vigilancia epidemiológica
que ha incluido la búsqueda activa focalizada en los diferentes municipios en
la población vulnerable, la contención de la propagación masiva a través de
los cercos epidemiológicos, permitiendo el corte de cadenas de transmisión
en un gran número de estos casos con sus respectivos aislamientos
incluyendo sus contactos estrechos ( sociales y laborales ), además del
fortaleciendo para la implementación de los protocolos de sanidad en el
sector de la productividad y de la movilidad, no obstante la curva epidémica
evidencia un aumento diario de los casos.
39.Que el Gobernador de Antioquia ha coordinado sesiones de trabajo con
el Gobierno Nacional y con los mandatarios de los entes territoriales del
área Metropolitana del valle de Aburrá, en relación con la
implementación de medidas adicionales de contención COVID-.19 en los
DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 17 DE JULIO Y EL 20 DE JULIO DE
2020.
numero Dexpidió el decreto
40. Que el Gobierno Departamental
2020070001689 del 15 de julio de 2020 " POR MEDIO DEL CUAL SE
DECLARA UNA CUARENTENA PRO LA VIDA EN LOS MUNICIPIOS DEL
panana
e:
.„•- mai
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ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ".
41. Que se hace imperativo acoger dichas disposiciones, por expreso mandato
Constitucional y legal así como para propender por la protección de la vida
de la comunidad Copacabanense.
42. Que en mérito de lo expuesto se,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER para el Municipio de Copacabana, en su
totalidad las medidas e instrucciones emanadas por el Gobernador de
Antioquía (e ) mediante decreto D-2020070001689 del 15 de julio de 2020
"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA CUARENTENA POR LA VIDA EN
LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ EN
EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"
con fundamento en el decreto coordinado
ARTICULO SEGUNDO:
Departamental D- 2020070001689 del 15 de julio de 2020 PROHIBIR la

circulación de las personas habitantes del municipio de
Copacabana desde las cero horas (00:00 a.m. ) del día 17 de julio
de 2020 hasta las cero horas (00:00a.m. ) del día 21 de julio de
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
COVID-19
ARTICULO TERCERO: Se permitirá el derecho a la circulación de las personas
en los casos y actividades detallados en el artículo SEGUNDO del decreto
departamental número O- 202007001689 del 15 de julio de 2020.

ARTÍCULO CUARTO: ÓRDENAR a las autoridades de policía adscritas a la
jurisdicción del municipio de Copacabana, disponer en coordinación con las
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secretarias de Gobierno, movilidad y salud las medidas necesarias para dar
cumplimiento tanto al decreto departamental número D-2020070001689 del 15 de
julio de 2020, por expresa remisión en el artículo cuarto del mismo, así como en
atención al presente acto que así lo dispone.

ARTÍCULO QUINTO: REMÍTASE, copia del presente decreto al Ministerio público
para lo de su competencia.

Dado en la Alcaldía Municipal de Copacabana el 15 de julio de 2020

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

HECTOR AUGUSTO M e NSALVE RESTREPO
Alcaloe
IV
diir-<

Elaboró: Marta Inés Arango Jimenez

Revisó

Firma:

Firma:

aprobó: Héctor Augusto Monsalve R

A
<nimban
es
A. Mai
Página 14 de 14

Código: E-DS-F-011

