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DECRETO N° 

"POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN ALGUNAS MEDIDAS PARA CONSERVAR EL ORDEN 
PÚBLICO, LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MOVILIDAD EN VIAS MUNICIPALES 
Y LA PROTECCION ANIMAL EN EVENTOS ABIERTOS AL PUBLICO DURANTE EL PERIODO DE 
FERIAS Y FIESTAS DEL MUNICIPIO DE TURBACO AÑO 2017 -2018 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOCISONES" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TURBACO, BOLÍVAR, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales y, 

CONSIDERANDO 

Que del 9 de diciembre de 2017 al 1 de enero de 2018 se celebraran en este municipio las 
denominadas ferias y fiestas del municipio de Turbaco. 

Que la Ley 135 de 1994 manifiesta que el alcalde ejerce la autoridad política, civil y militar; lo 
mismo que la dirección administra y el poder público en función de mando para una finalidad 
prevista. En atención a lo anterior y especialmente a lo normado en el numeral 2° del artículo 
315 de la Constitución nacional y en el literal b), numeral 2° del artículo 91 del régimen jurídico 
de la administración municipal, el alcalde puede y debe conservar el orden público en el 
municipio y por ende dictar las medidas necesarias para mantenerlo o recuperarlo si este por 
cualquier circunstancia fuere turbado. 

Que la constitución política de Colombia señala que las autoridades están instituidas para 
proteger a todas las personas y en especial en el derecho fundamental de la vida. 

Que es obligación del alcalde el velar por la tranquilidad, seguridad y sosiego de los ciudadanos 
de este municipio. 

Que ha sido una reiterada costumbre desde hace ya varios años la realización de eventos 
públicos y/o privados de afluencia masiva los cuales están bajo la custodia y cuidado de las 
autoridades civiles y militares del municipio y que en ocasiones ocurren dentro de las mismas 
disgustos, riñas y agresiones en contra de la honra, tranquilidad e integridad física de las 
personas que inclusive nos son participes de los citados festejos. 

Que con la realización de estas festividades se hace necesario tomar unas determinaciones en 
cuanto a movilidad dentro de la jurisdicción del municipio especialmente en las zonas 
adyacentes a los eventos públicos masivos. 

Que igualmente la paz y la tranquilidad se ven alteradas por el estallido constante de ^ 
elementos a base de pólvora al igual que potentes equipos de sonidos ios cuale^emiten música ' 
a altos niveles nocivos para el ser humano. 
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Que el artículo 44 de nuestra Carta Política, establece la necesidad de brindar una atención 
especial a los menores de edad en su vida, integridad física y salud; precepto desarrollado por 
la Ley 670 de 2001 en lo que al manejo de artículos pirotécnicos o explosivos se trata. 

Que la Constitución Nacional en su artículo 79, reconoce el derecho de las personas a gozar 
de un ambiente sano, debiéndose, por consiguiente, prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el Código Nacional Sanitario, Ley 9 de 1979, regula el uso de la pólvora en el territorio 
colombiano, estableciendo las siguientes prohibiciones y restricciones: ^ 

"Artículo 45. No se permitirá la fabricación de los siguientes artículos pirotécnicos: a. Aquellos 
en cuya composición se emplee fósforo blanco y otras sustancias prohibidas para tal efecto por 
el Ministerio de Salud, b. Detonantes cuyo fin principal sea la producción de ruidos, sin efectos 
luminosos." 

Que se hace necesario autorizar a las entidades municipales encargadas de velar por el espacio 
público y la salubridad para que ejerzan sus funciones de tal manera que no se afecte la 
ciudadanía en la ingesta de alimentos, bebidas especialmente aquellas que contienen alcohol. 

Que la ley 1551 de 2012 en su articulo 29 señala que son funciones del acalde municipal: 

bj 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. 

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 policio local necesarios para 

el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9o del Decreto 1355 de 
1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen. 

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. 

4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden público y actuar como jefes de 
policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana. 

1. El director de la Policía Nacional deberá solicitar al final de cada vigencia fiscal a los alcaldes, un 
informe anual del desempeño del respectivo comandante de policía del municipio, el cual deberá ser 
publicado en la página web de la Policía Nacional. 

5. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad y convivencia 
ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos contra la delincuencia urbana y rural. . 

2. Los alcaldes podrán presentar ante el Concejo IVIunicipal proyectos de acuerdo exonde se definan ^ 
las conductas y las sanciones: pedagógicas, de multas, o aquellas otras que^^^^/Ü^jftnidas en el 
Código de Policía. Por medio de ellas podrá controlar las alteraciones al 0fdeJgPWcMV<S'Mí©¡( '̂£)E T U R B A C O 
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Que la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria del municipio de Turbaco ejerce la 
secretaria técnica de la junta municipal de protección animal y supervisa los eventos públicos 
o privados donde se exponen distintas especies animales en especial los programados con 
ocasión de las ferias y fiestas del municipio de Turbaco 2017-2018. 

Que la ley 1801 de 2016 señala en su artículo 26 señala 

"Artículo 26. Deberes de convivencia. Es deber de todas las personas en el territorio nacional 
comportarse de manera favorable a la convivencia. Para ello, además de evitar comportamientos 
contrarios a la misma, deben regular sus comportamientos a fin de respetar a las demás personas, en el 
ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos, en su vida, honra y bienes, de conformidad con la 
Constitución Política y las leyes, y especialmente con lo dispuesto en la presente ley. 

Que la Ley 5 de 1972 Artículo 1: Créanse Juntas Defensoras de Animales en cada uno de los Municipios 
del país, dirigidas por un Comité integrado así: 

El alcalde o delegado, el Párroco o su delgado, el Personero Municipal o su delegado; un representante 
del Secretario de Agricultura y Ganadería del respectivo Departamento y un delegado elegido por las 
directivas de los Centros Educativos locales. 

Parágrafo: En los Municipios donde funciones asociaciones, o sociedades defensoras de animales, o 
entidades cívicas similares, elegirán entre todas, dos miembros adicionales a la respectiva junta que ésta 
Ley establece. 

Parágrafo: Si en el Municipio hubiere varios Párrocos, conjuntamente designarán el delegado que los 
represente. 

Que por lo anterior se, 
DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Téngase como la temporada de ferias y fiestas del municipio de Turbaco 
el periodo comprendido entre el día 9 de diciembre de 2017 al 1 de enero de 2018; se señala 
que en este periodo se llevarán a cabo las siguientes actividades culturales y folclóricas las 
cuales podrán contar con el auspicio en todo o en parte de la entidad territorial municipio de 
Turbaco. 

PARAGRAFO PRIMERO: Téngase como agenda institucional cultural de las ferias y fiestas del 
municipio de Turbaco 2017-2018 la siguiente: 

9 de diciembre de 2017 - elección y coronación reinado de la simpatía y la cultura 

21 y 22 de diciembre de 2017 - feria equina grado B 

23 de diciembre de 2017 - cabalgata 

25 de diciembre de 2017 - desfile infantil caballito de palo A L C A L D Í A DE T U R B A C O 
2016 -2019 
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26 de diciembre de 2017 - desfile de comparsas 

27 de diciembre de 2017 - noche Turbaquera y de fandango publico 

28 de diciembre de 2017 - alborada musical - fandango publico 

29 de diciembre de 2017 - festival voces y versos de la colina - retreta musical - fandango 
publico 

30 de diciembre de 2017- festival voces y versos de la colina - retreta musical - fandango 

31 de diciembre de 2017 - retreta musical- fandango 

1 de enero de 2017-retreta musical-fandango 

Declárese tarde cívica los días 26 de diciembre de 2017 a partir de las 12:00 M con ocasión de 
la realización de los eventos programados en la agenda cultural de las ferias y fiestas del 
municipio de Turbaco 2017-2018 y la participación institucional en los mismos, así mismo 
declárese como día cívico el 27 28 y 29 de para los mismos efectos. La atención al publico de 
las dependencias y entidades públicas serán cobijadas por estas disposiciones, salvo aquellas 
que por la naturaleza de sus actividades deban funcionar con continuidad de horarios y fechas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Desígnese a los Secretarios de Cultura Patrimonio y Turismo, 
Secretaria de Gobierno Municipal y Secretaria de Tránsito Municipal de Turbaco, secretario de 
infraestructura, director unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria-UMATA, la 
coordinación operativa de todas y cada una de las actividades de afluencia masiva de carácter 
publica o privada que se desarrollen en el municipio de Turbaco en el periodo comprendido del 
9 de diciembre de 2017 al 1 de enero de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: La Secretaría de Tránsito Municipal queda facultada para elaborar un 
plan de contingencia y coordinar con el personal de agentes de tránsito las alternativas viales 
ante el cierre vial descrito en el artículo primero. 

Suspéndanse, por los motivos enunciados en la parte considerativa del presente Decreto, la 
circulación de vehículos tipo automóvil, buses, camiones, motocicletas, motocarros en un radio 
de acción equivalente a una (1) cuadra alrededor de la Plaza Principal desde las 6:00 am del día 
23 de diciembre de 2017 hasta las 6:00 am del día 2 de enero de 2018. Se ordena el cierre 
perimetral de la Plaza Principal con vallas. 

Suspéndase la circulación y estacionamiento sobre la vía de vehículos tipo automóviles, buses, 
camiones, motocicletas y motocarros en las zonas por donde se desarrollarán desfiles • 
alegóricos a las ferias y fiestas del municipio de Turbaco 2017-2018 desde las 12 del medio día / 
dependiendo de la hora de realización del evento hasta las 8:00 pm , así: 

Cabalgata- 23 de diciembre polideportivo, calle principal urb la cruz, calle trece de junio , 
avenida pastrana, calle del cerro, calle san roque, calle poza de manga^jLía^ turbana, 
polideportivo. ^ W A L C , \ L D Í A D E T U R B A C O 
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Desfile caballito de palo - 25 de diciembre de 2016: Estación de servicios ESSO, avenida 
pastrana, calle real, plaza principal. 

Desfile de comparsas - 26 de diciembre de 2016: Estación de servicios ESSO, avenida pastrana, 
calle real, calle san roque, calle la estrella, calle del coco, plaza principal. 

Alborada musical- 28 de diciembre de 2016: Alborada musical- 28 de diciembre de 2017: plaza 
principal, calle real, urbanización la cruz, calle poza de manga, calle san roque, calle la estrella, 
calle del coco, plaza principal. 

Durante los eventos arriba descritos no se permitirá el ingreso de vehículos tipo automóvil, 
buses, camiones, motocicletas o motocarros a menos que hagan parte del desfile o 
pertenezcan a las autoridades de la fuerza pública o tránsito municipal so pena de las sanciones 
de ley. El recorrido de estos eventos podrá ser modificado previa coordinación con la secretaria 
de tránsito y trasporte, secretaria de gobierno, fuerza pública. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Habilítese un puesto de despacho de buses y busetas intermunicipales 
de la ruta Turbaco en inmediaciones de los eventos de afluencia masiva en coordinación de la 
secretaria de Tránsito municipal de Turbaco y la policía Nacional. 

ARTICULO TERCERO: El horario de cierre con ocasión de las ferias y fiestas del municipio de 
Turbaco 2017-2018 para los establecimientos de comercio que expenden bebidas 
embriagantes en la zona de la Plaza hasta las 2 am del día siguiente los días 23, 26, 28, 29, 3 0 , 
31 de diciembre de 2017 y 1 de enero de 2018; situación a la que luego de esa fecha se hará el 
respectivo cierre en el horario determinado en el Decreto Municipal 035 de 2017. 
Determínese la no utilización envases de vidrios en todas y cada una de las actividades públicas 
o privadas y en los establecimientos de comercio que expenden bebidas embriagantes del 
sector plaza principal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Autorícese a la secretaria de gobierno municipal para expedir los 
permisos excepcionales de que trata el artículo 151 de la ley 1801 de 2016 siempre y cuando 
no alteren o represente riesgo para la convivencia. Prohíbase la realización de eventos como 
fiestas populares, comparsas, desfiles, verbenas y similares sin la previa autorización de la 
Secretaría de Gobierno Municipal bajo los criterios de la ley 1801 de 2016. 

ARTICULO CUARTO: El día 25 de diciembre de 2016 ordénese el cierre temporal de 
establecimientos que expendan bebidas alcohólicas en la plaza principal de Turbaco en el 
horario comprendido de 4: pm a 8: pm., lo anterior con ocasión del desfile infantil de caballitos ^ 

^ de palo. Así mismo prohíbase el consumo de bebidas embriagantes en el espacio público de la 
plaza principal de Turbaco en el horario y día que señala el presente artículo 

ARTICULO QUINTO: Prohíbase la utilización de equipos de sonido que excedan los niveles de 
sonido legalmente permitidos, así como la distribución, tenencia, adquis^n,^suministro, 
tráfico, o usos de pólvora en cualquier presentación o forma. Prohíbase igujJjwlliWT arrojar 
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agua, harina u otros elementos similares que puedan ocasionar daños a las personas, vehículos 
u edificaciones, también se aplica esta restricción para establecimientos de comercio abiertos 
al público, en especial en aquellos donde se expenden y/o consumen bebidas embriagantes. 

ARTICULO SEXTO: Ordénese a la Secretaría de Infraestructura municipal realizar una (1) prueba 
de carga a las estructuras que se instalen con ocasión de eventos públicos o privados de 
afluencia masiva con ocasión de las ferias y fiestas del municipio de Turbaco 2017-2018 y las 
correspondientes visitas o inspecciones técnicas diarias las cuales se realizarán antes y después 
de concluido el espectáculo, para lo cual se extenderán actas de inspección, registros 
fotográficos y de video. 

ARTICULO OCTAVO: Las personas que infrinjan las disposiciones establecidas en los artículos 
anteriores serán sancionadas administrativamente bajo los parámetros de la ley 1801 de 2016, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que se pueda incurrir con la comisión 
de dichos actos. 

ARTICULO NOVENO: Si el infractor es un menor de edad, este quedará a disposición de la 
autoridad competente hasta tanto sus padres u otro familiar se haga responsable del mismo y 
de las sanciones antes determinadas. 

ARTICULO DECIMO: La Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno Municipal, secretaria de 
tránsito y Transporte y Secretaría de Infraestructura Municipal, Unidad municipal de asistencia 
técnica agropecuaria por intermedio de sus agentes y funcionarios, velaran por el 
cum.plimiento del presente decreto realizando para ello los operativos necesarios. Solicite el 
apoyo institucional de la armada nacional para lo de su competencia. 

ARTICULO UNDECIMO: Ordénese la conformación del puesto de mando unificado para todas 
los eventos públicos y privados de afluencia masiva que se celebren en el marco de las ferias y 
fiestas del municipio de Turbaco 2017-2018. Cítese por vía de la secretaria de gobierno 
municipal al concejo municipal de seguridad y concejo municipal de la gestión del riesgo de 
desastres para lo de su competencia legal y reglamentaria. Comuniqúese del presente decreto 
municipal a la personería municipal de Turbaco, E.S.E hospital local Turbaco, Comando policía 
metropolitana de Cartagena, Estación de Policía Turbaco, Puesto militar armada nacional. 
Fiscalía general de la nación. Cuerpo de Bomberos Voluntarios municipio de Turbaco, Defensa 
Civil colombiana. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Alcalde Municipal de Turbaco. 
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