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DECRETO LOCAL NÚMERO 005 DE 

( Marzo 19 de 2020 ) 

"Por el cual se suspenden términos en las actuaciones administrativas y de policía 
que se adelantan por parte de los inspectores de Policía y el área de gestión policiva de 

la Localidad de Rafael Uribe Uribe del Distrito Capital" 

EL ALCALDE LOCAL ( E ) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE 

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 86° del Decreto Ley 1421 de 
1993, la Resolución 401 del 17 de marzo de 2020 expedida por la secretaria Distrital de Gobierno y 

demás normas concordantes y, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el Artículo 2 de la Constitución Politica, las autoridades están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás 
derechos y libertades. 

Que igualmente el Artículo 49 de la Carta Politica preceptúa: "La atención de la saludy el saneamiento ambiental, 
son servidos a cargo del Estado. Se garantka a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud'. 

Que el artículo 209 de la Constitución Politica establece que "La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales) se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialldady publicidad, mediante la descentralización  la delegación, la desconcentración de funcione?'. 

Que en el Comité de expertos de la Organización Mundial de la salud OMS, del 30 de enero de 2020, se 
emitió la declaratoria de emergencia de salud Pública de interés Internacional —ESPII, con el objeto de 
coordinar un esfuerzo mundial para mejorar la preparación en otras regiones que puedan necesitar ayuda. 

Que atendiendo la declaratoria de la OMS de acuerdo al Reglamento Sanitario 2005, el Ministerio de 
Salud y Protección Social profirió la Circular 005 del 11 de febrero de 2020, mediante la cual emite a los 
entes territoriales las directrices para la detección temprana, el control, la atención ante la posible 
introducirían del nuevo coronavirus (2019-nCoV) y la implementación de los planes de preparación y 
respuesta ante este riesgo. 

Que en virtud de la declaratoria de emergencia mediante Decreto Distrital 084 de 2020, la Alcaldesa 
Mayor facultó a los Secretarios de Despacho para establecer horarios flexibles de carácter transitorio y 
excepcional con el fin de contener la propagación del virus COVID-19 y prevenir el aumento de 
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enfermedades asociadas al primer piso epidemiológico de enfermedades respiratorias. 

Que de conformidad con el artículo 12° literal d) de la Resolución 401 del 17 de marzo de 2020 el 
secretario Distrital de Gobierno, instó a los Alcaldes Locales a suspender los términos procesales en 
las actuaciones administrativas que se adelantan en las Alcaldías Locales, las Actuaciones de 
policía que se adelantan, por el término que sea estrictamente necesario. Y a su turno mediante 
la Resolución 054 de 2020 la Dirección de Gestión policiva de la Secretaría de Gobierno dispuso 
suspender la atención al publico y los términos procesales en las actuaciones de policía que 
adelantan los Inspectores de Atención prioritaria y del Centro de Traslado por protección, desde 

el 18 de Marzo hasta el 1 de Abril de 2020. 

Que las inspecciones de Policía y el área de gestión policiva de la Localidad de Rafael Uribe 

Uribe , en razón a la aplicación del procedimiento verbal abreviado señalado en el artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016— Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana- y a las actuaciones administrativas 
adelantadas con anterioridad a ésta Ley , deben adelantar audiencias públicas con las partes y/o los 
presuntos infractores y tramitar las citadas actuaciones administrativas . 

Que es deber de la alcaldía Local garantizar que exista una acción integral de la Fase de Contención, 
articulada con las demás entidades tanto del Distrito como del nivel Nacional. 

Que en Comité Directivo adelantado el 16 de marzo de 2020 en la Secretaría Distrital de Gobierno, se 
sometió el tema a aprobación de sus miembros, la decisión de suspender términos en las actuaciones de 
policía que adelantan los inspectores de Policia del Distrito Capital. 

Que si bien es cierto no se puede exigir a los presuntos infractores un comportamiento diverso frente a 
la situación que está viviendo el país, es necesario garantizar el servicio para los ciudadanos que requieran 
cl trámite de las actuaciones administrativas y actuaciones policivas, que se les garanticen sus derechos 
fundamentales en concordancia con las directrices establecidas por la Dirección de Gestión Policiva y la 
Secretaria Distrital de Gobierno . 

Que, en consecuencia, la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe suspenderá los términos procesales de las 
actuaciones policivas establecidas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016— Código de Seguridad y 
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Convivencia Ciudadana- y a las actuaciones administrativas adelantadas con anterioridad a ésta Ley, que 
adelantan los inspectores de Policía Policía y el área de gestión policiva de la Localidad de 
Rafael Uribe Uribe del Distrito, 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Suspender la atención de público de manera presencial y los términos procesales en las 
actuaciones policivas establecidas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 — Código de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana- y a las actuaciones administrativas adelantadas con anterioridad a ésta Ley, que 
adelantan los inspectores de Policía y el área de gestión policiva de la Localidad de Rafael 
Uribe Uribe, desde el 19 de marzo de 2020 hasta el 1 de Abril de 2020, en todo caso se podrá extemder 
Hasta Que permanezca vigente la declaratoria de calamidad pública ocasionada por la situación 
epidemiológica del coronavirus (Covid 19), conforme a lo anteriormente expuesto. 

ARTÍCULO 2°. El presente acto administrativo rige a partir de su expedición y se hace oponible a partir 
de su publicación. 

WIL IAM ALEJANDRO IVERA CAMERO 
calde local de Rafael 4 *be Uribe ( E ) 

Proyectó: Miircya Peña García , Profesional 2specializado G-24 Mea de estión Policiya Rafael Uribe Uribe 
Revisó : Camilo' Bonilla Asesor Despacho 
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