
I. Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por 
un término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave 
calamidad pública que afecta al país en razón de la pandemia COVID - 19, 
declarada de esta manera por la Organización Mundial de la Salud el día 11 
de marzo de los corridos. 

III Que son derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de 
conformidad con los artículos 44 y 45 de la Carta Constitucional, la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, entre otros y la familia, la 
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistirlos y protegerlos para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos, y aún más frente a procesos excepcionales como el que se surte 
en este momento. 

lAHORASÍN, 
Girardota para todos 

DECRETO No. 047 
27 DE MARZO DE 2020 

"POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDEN TÉRMINOS ADMINISTRATIVOS Y SE 
ADOPTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS Y 

ACTUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
CON OCASIÓN DE LA CONTINGENCIA SANITARIA" 

El Alcalde Municipal de Girardota, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política, las 
Leyes 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, la Ley 1098 de 2006, la 
Ley 1801 de 2016, el Decreto 417 de 2020 y las demás normas concordantes y 

CONSIDERANDO: 

II. Que dentro de las medidas recomendadas por la OMS para la evitar la 
propagación de la pandemia, se encuentra el aislamiento o el distanciamiento 
social, para lo cual, las tecnologías de la información y los servicios de 
comunicaciones se convierten en la herramienta esencial para la protección 
de los derechos de las personas. 

IV. Que de conformidad con la Ley 1098 de 2006, la cual consagra en su artículo 
9 ef principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y 
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adolescentes, todo acto, decisión o medida administrativa, debe estar 
encaminada a dar prevalencia de los derechos de estos, en especial si existe 
conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra 
persona. 

V. Que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y 
asistencia de las personas de la tercera edad, en concordancia con el artículo 
46 de la Constitución Política. 

VI. Que el artículo 315 de la Constitución Política señala que corresponde a los 
Alcaldes, como primera autoridad de Policía del ente Municipal, la 
conservación del orden público en el Municipio, de conformidad con la ley y 
las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y el 
respectivo gobernador. 

VII. Que de conformidad con el artículo 205 de la Ley 1801 de 2016, 
corresponde a los Alcaldes ejecutar las instrucciones del Presidente de la 
República en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la 
convivencia. 

VIII. Que dadas las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial 
de la Salud y las directrices impartidas por parte del Gobierno Nacional, con 
ocasión al aislamiento y distanciamiento social, las entidades territoriales 
deben garantizar servicios que por su naturaleza no deben interrumpirse, so 
pena de afectar el derecho a la vida, a la salud y a la supervivencia de los 
habitantes. 

IX. Del mismo modo, al presentarse el aislamiento y distanciamiento social en 
razón de la emergencia en materia de salud pública, la Administración 
Municipal de Girardota, encabezada a través de su Alcalde Municipal, decide 
adoptar medidas transitorias frente a los procedimientos y actuaciones de 
carácter administrativo, que se surten ante los programas adscritos a la 
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos y a la Secretaría de Tránsito y 
Transporte. 

X. Que el Decreto 417 de 2020 "Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional", prevé la 
necesidad de expedir normas que habiliten actuaciones judiciales y 
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administrativas mediante la utilización de medios tecnológicos, y adoptar las 
medidas pertinentes con el objeto de garantizar la prestación del servicio 
público. 

Xl. Que las comisarías de familia desarrollan la función de garantizar el derecho 
a una vida libre de violencias en el interior de la familia y es deber del Estado 
actuar con diligencia para prevenir, investigar y sancionar todo 
comportamiento violento hacia los niños, niñas y adolescentes, así como 
también los derechos de la mujer y la familia. 

XII. 	Que el Municipio de Girardota, propenderá por la prestación de los 
servicios que puedan ser efectuados a través de tecnologías o sistemas 
virtuales garantizando el acceso a los administrados al uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 

En razón y mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

TÍTULO I 
DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA 

ARTÍCULO PRIMERO: Suspensión de los términos de los Procesos 
Administrativos de Restablecimiento de Derechos ante las comisarías de 
familia. Se suspenden los términos de los Procesos Administrativos de 
Restablecimiento de Derechos (PARD), a partir de la fecha y hasta el 13 de abril de 
2020, susceptible de prórroga de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional. 
Por lo tanto, en este periodo de tiempo no operará la pérdida de competencia. 

PARÁGRAFO: No obstante lo anterior las Comisarías continuarán adelantando las 
acciones correspondientes dentro de los procesos, modificando las medidas de 
restablecimiento de derechos cuando se requiera de urgencia, y realizando el 
seguimiento cuando sea posible, teniendo en cuenta el interés superior del menor 
de edad y la prevalencia de sus derechos, haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas disponibles o destinadas para tal fin. 
Los profesionales adscritos al equipo interdisciplinario de las dos Comisarías de 
Familia del Municipio de Girardota, deberán implementar esquemas de trabajo por 
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turnos para atender los casos que por su naturaleza urgente deban abordarse de 
manera inmediata. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Verificación de Derechos. Conforme a lo prescrito por el 
artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 1 de la ley 1878 de 
2018, la verificación de derechos se lleva a cabo cuando se reportan vulneraciones 
o amenazas de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, por lo 
tanto, no podrá suspenderse la realización de las mismas. 

En el evento de requerirse apertura de PARD, se adoptarán las medidas de 
restablecimiento de derechos de urgencia, y se suspenderán los términos del 
proceso durante el periodo establecido por el presente Decreto. 

PARÁGRAFO: En el desarrollo de las verificaciones de derechos deben adoptarse 
todas las medidas de bioseguridad que ha dispuesto el Gobierno Nacional para 
prevenir el contagio y propagación del COVID — 19, como uso de tapabocas, lavado 
frecuente de manos con abundante agua y jabón, uso de gel antibacterial, 
transporte inmediato y desinfectado para el traslado de niños, niñas, adolescentes a 
lugares de protección, y los demás que se dispongan. 

ARTÍCULO TERCERO: Protocolos de recepción de denuncias en casos de 
violencia en el contexto familiar y maltrato infantil. Las Comisarías de Familia de 
Girardota con el objeto de recepcionar las denuncias en casos de violencia en el 
contexto familiar y maltrato infantil, dispondrán de acuerdo a la siguiente división 
territorial de dos correos institucionales. 

Para la población urbana ubicada en los barrios Guaduales, Paraíso, Salado, 
Naranjal, San José, La Ceiba, Nuevo Horizonte, Guayacanes, Aurelio Mejía, 
Montecarlo, el correo electrónico comisaria.familiagirardota.gov.co. 

Para la población Urbana ubicada en los barrios Juan Pablo II, Altos del progreso, El 
Mirador, Santa Ana, Ferrería, Palmas del Llano, Girardota La Nueva, Juan XXIII, 
Centro, 	La 	Florida, 	Hato 	Grado, 	el 	correo 	electrónico 
comisaria.familia2aqirardota.gov.co.  

Para la población Rural ubicada en las veredas El Totumo, Mangarríba, Juan Cojo, 
Las Cuchillas, El Palmar, La Calera, El barro, Jamundí, El Cano, El Yarumo, 
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Encenillos, 	San 	Diego, 	La 
	

Meseta, 	el 	correo 	electrónico 
comisaria.famiIiaRgirardota.gov.co. 

Para la población Rural ubicada en las veredas Portachuelos, San Esteban, El 
Paraíso, La Matica, Loma de los Ochoas, San Andrés, La Palma, Mercedes Abrego, 
Potrerito, El Socorro, La Mata, La Holanda, el correo electrónico 
comisaria.familia2aqirardota.gov.co. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las Comisarías de Familia de Girardota activarán la ruta 
interinstitucional de atención integral a las víctimas en casos de violencia en el 
contexto familiar y maltrato infantil, haciendo las respectivas remisiones a la Fiscalía 
General de la Nación y a las autoridades de Policía, a través, de los medios 
telefónicos y virtuales dispuestos internamente para tales fines. 

Además, dictará las medidas de protección en forma provisional tendientes a evitar 
la continuación del acto de violencia, conforme lo ordena la Ley 575 de 2000 y la 
Ley 1257 de 2008. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se prioriza el servicio para casos de riesgo de 
feminicidio, violencia y acoso sexual, amenaza y violencia contra niños, niños y 
adolescente. 

ARTÍCULO CUARTO: Suspensión de Audiencias. Se suspenden las audiencias 
programadas al interior de los procesos adelantados en materia de violencia 
intrafamiliar, cuota alimentaria, régimen de visitas, custodia y cuidado personal, y 
demás asuntos conciliables. Una vez superada la emergencia deberán 
reprogramarse las audiencias y trámites respectivos. 

PARÁGRAFO: No obstante lo anterior, las Comisarías de Familia continuarán 
adelantando las acciones correspondientes dentro de los procesos, modificando las 
medidas de protección cuando se requiera de urgencia, y realizando el seguimiento 
cuando sea posible, teniendo en cuenta los criterios de priorización del servicio. 

ARTÍCULO QUINTO: Asuntos Extraprocesales, Se suspenden los términos para 
los trámites extraprocesales que tienen dispuestos un límite de tiempo y una vez se 
restablezca el servicio, deberán reprogramarse las audiencias y trámites 
respectivos. 
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ARTÍCULO SEXTO. Se dispone como canales de contacto, información y asesoría 
de las Comisarías de Familia de Girardota, los siguientes correos: 
comisaria.familia@qirardota.gov.co  y comisaria.familia2qirardota.gov.co, 
teniendo en cuanto la división territorial descrita en los artículos antecedentes. 

PARÁGRAFO. Se reitera que se prioriza el servicio para casos de riesgo de 
feminicidio, violencia y acoso sexual, amenaza y violencia contra niños, niños y 
adolescente. 

TITULO II  
DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA 

ARTICULO SÉPTIMO: Suspensión de audiencias. Se suspenderán a partir de la 
fecha, todas las audiencias y procedimientos programados a partir del martes 17 de 
marzo de 2020 y hasta el lunes 13 de abril de 2020 por parte de la Inspección de 
Policía del Municipio de Girardota, dentro de los procesos verbales abreviados 
contenidos en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, y las querellas civiles de 
policía contempladas en los artículos 77 y 78 ibidem, igualmente se suspende la 
práctica y diligencia de despachos comisorios programados por los técnicos 
operativos adscritos al programa. 

ARTÍCULO OCTAVO: Suspensión de actuaciones procesales e interposición 
de recursos ante comparendos con base en la Ley 1801 de 2016 "Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Se suspenderán a partir de la 
fecha, y hasta el 13 de abril de 2020, las actuaciones procesales en materia de 
derecho policivo asociadas a la solicitud de audiencia, curso pedagógico, solicitud 
de cambio de medida correctiva y monto de la multa de los comparendos y medidas 
correctivas impuestas a partir del martes 17 de marzo de 2020 y hasta el lunes 13 
de abril de 2020. 

ARTÍCULO NOVENO: Suspensión de actuaciones, citaciones y audiencias 
dentro del proceso verbal abreviado por infracción a la norma urbanística: Se 
suspenderán a partir de la fecha y hasta el 13 de abril de 2020, todas las 
actuaciones desarrolladas por parte de la Inspección de Policía en materia de 
control urbanístico, quedando suspendidas las audiencias y los términos para 
subsanar el orden urbanístico. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Suspensión de términos en materia de derechos de petición y SPQR. 
Se suspenderán a partir de la fecha y hasta el 13 de abril de 2020 

todos los términos para la contestación de derechos de petición, solicitudes, quejas 
y reclamos interpuestos por los ciudadanos ante los programas de la Secretaría de 
Gobierno y Derechos Humanos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: 
Las peticiones y/o actuaciones realizadas antes de la 

declaración de la contingencia sanitaria por los ciudadanos que hubieren aportado 
dirección electrónica dentro del trámite, serán resueltas dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su recepción. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En relación con las actuaciones administrativas que se 
encuentren en curso, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la 
dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las 
autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del 
presente Decreto, se habilita el buzón de correo electrónico: 
secretaria.clobiernogirardota.00v.co, exclusivamente para efectuar las 
notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente parágrafo, 

TITULO III 
DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

COLOMBIANO 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La dependencia de atención a víctimas del 
conflicto armado continuará gestionando la entrega de atención humanitaria 
inmediata que otorga el municipio y las demás ayudas humanitarias que envíe la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Unidad para las 
víctimas - UARIV), las cuales informarán vía telefónica. Asimismo, atenderá los 
requerimientos virtuales y telefónicos que se le realicen desde cualquier entidad del 
Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas (SNARIV); todo ello en 
cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, sus decretos reglamentarios y demás normas 
concordantes. 

PARÁGRAFO: Del mismo modo, se habilita durante la contingencia el buzón de 
correo electrónico enlace.victimasagirardota.gov.co, exclusivamente para efectuar 
las peticiones, notificaciones o comunicaciones en el marco de la contingencia 
sanitaria. 
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TÍTULO IV 
DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Suspender los términos procesales en los 
procedimientos administrativos que se tramitan en el Despacho de la Secretaría de 
Transporte y Tránsito del municipio de Girardota, a partir de la fecha y hasta el 13 
de abril de 2020. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Del mismo modo, quedan suspendidos los términos 
dentro del proceso contravencional de tránsito con respecto a las actuaciones 
asociadas al pago con descuento, solicitud de audiencia ante la Inspección de 
tránsito y acuerdos de pago ante la Secretaría de Tránsito y Transporte del 
Municipio de Girardota. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Del mismo modo, se habilita durante la contingencia el 
buzón de correo electrónico secrelaria.transito@oirardota.gov.co   , exclusivamente 
para efectuar las peticiones, notificaciones o comunicaciones en el marco de la 
contingencia sanitaria. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Se restringe la circulación de motos con parrillero, 
exceptuando si éstos movilizan personal de la salud debidamente identificado, 
personal de empresas de servicios domiciliarios que presten servicios de reconexión 
y reparación. 

De igual manera, se restringe la circulación de vehículos particulares con pasajeros, 
solo se puede hacer uso de este medio de transporte para la compra de víveres y 
medicamentos, para esto, dicha actividad deberá ser realizada por una sola 
persona. Del mismo modo, para el transporte de personas que tengan diagnóstico 
de cáncer, VIH, hipertensión, patologías cardíacas, diabetes y patologías renales, 
que requieran asistencia o algún procedimiento ante los centros de salud, esta se 
podrá movilizar con un acompañante, acreditando la situación sobreviniente. 

Se prohíbe el servicio público de taxi colectivo e individual en toda la jurisdicción del 
municipio de Girardota, exceptuando el servicio prestado en el Hospital San Rafael, 
para el transporte de pacientes que lo requieran. 
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TÍTULO V 
DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Se suspenderán a partir de la fecha y hasta el 13 
de abril de 2020 todos los términos para el otorgamiento de licencias de 
construcción y urbanísticas, el trámite correspondiente al uso de suelos, la 
aprobación de planos de propiedad horizontal, reconocimiento de construcción, 
permisos de movimientos de tierra, certificados de norma urbanística, certificados de 
nomenclatura y los términos para la contestación de derechos de petición, 
solicitudes, quejas y reclamos interpuestos por los ciudadanos ante la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Urbano. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las peticiones y/o actuaciones realizadas antes de la 
declaración de la contingencia sanitaria por los ciudadanos que hubieren aportado 
dirección electrónica dentro del trámite, serán resueltas dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su recepción. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En relación con las actuaciones administrativas que se 
encuentren en curso, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la 
dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las 
autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del 
presente Decreto, se habilita el buzón de correo electrónico: 
secretaria.planeacionagirardota.gov.co, exclusivamente para efectuar las 
notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente parágrafo. 

TÍTULO VI 
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Se suspenderán a partir de la fecha y hasta el 13 de 
abril de 2020 todos los términos para la contestación de derechos de petición, 
solicitudes, quejas y reclamos interpuestos por los ciudadanos ante la Secretaría de 
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Quedan exceptuados de la anterior suspensión los 
trámites para la expedición de guías de movilización de animales (iCA), la asistencia 
técnica directa rural al sector productivo agrícola y pecuario de la red de 
abastecimiento del municipio, la atención de urgencias del equipo técnico de 
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bienestar animal con atención las 24 horas en el Puesto de Mando Unificado 
(debido al cierre y/o suspensión de la mayoría de clínicas y consultorios veterinarios 
y corno servicio adicional en el puesto), los programas de vacunación de equinos y 
bovinos, la administración y coordinación de la Plaza de Intercambio Comercial y 
seguimiento al abastecimiento y precios en tiendas y supermercados, y finalmente el 
funcionamiento del albergue canino del Municipio de Gírardota. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las peticiones y/o actuaciones realizadas antes de la 
declaración de la contingencia sanitaria por los ciudadanos que hubieren aportado 
dirección electrónica dentro del trámite, serán resueltas dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su recepción, 

PARÁGRAFO TERCERO: En relación con las actuaciones administrativas que se 
encuentren en curso, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la 
dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las 
autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del 
presente Decreto, se habilita el buzón de correo electrónico: 
secretaria.agriculturaRciirardota.gov.co, exclusivamente para efectuar las 
notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente parágrafo. 

TÍTULO VII 
SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y ACTUACIONES DE LOS DEMÁS PROGRAMAS 

Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Se suspenderán a partir de la fecha y hasta el 13 de 
abril de 2020 todos los términos para la contestación de derechos de petición, 
solicitudes, quejas y reclamos interpuestos por los ciudadanos ante los diferentes 
programas de la Administración Municipal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las peticiones y/o actuaciones realizadas antes de la 
declaración de la contingencia sanitaria por los ciudadanos que hubieren aportado 
dirección electrónica dentro del trámite, serán resueltas dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su recepción. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En relación con las actuaciones administrativas que se 
encuentren en curso, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la 
dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las 
autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del 
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presente Decreto, se habilita el buzón de correo electrónico: 
cnntrolinternn(5)qirnrclotR linv en, exclusivamente para efectuar las notificaciones o 
comunicaciones a que se refiere el presente parágrafo. 

PARÁGRAFO TERCERO: No obstante lo anterior, es preciso aclarar que durante el 
término estipulado en el presente Decreto, el Hospital San Rafael de Girardota, el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio, las autoridades de tránsito y la 
Fuerza Pública, Programas de Gestión del Riesgo, continuarán prestando su 
servicio a la comunidad como Instituciones claves para afrontar la contingencia en 
salud que se presenta. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la 
fecha de promulgación, hasta el 13 de abril de 2020, supeditado a la evolución de la 
contingencia sanitaria que da lugar a la expedición del mismo. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIEGO ARMANDO AGUDELO TORRES 
Alcalde 

N.) 45 	 f 	P tu(  \ 
MÓNICA ALEJANDRA HOYOS BUSTAMANTE 
Secretaria de Gobierno y Derechos Humanos 

Proyectó: 
Manuela Londoño Zapata 
Daniel Alfredo Moncada López 
Pedro José Madrid Garcés 
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