




























Alcaldía municipal de Sibaté 
Nit: 899.999.372-4 

Calle 10 # 8 - 01 

DECRETO 077 ABRIL 26 DE 2020 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:APERTURA ESPACIO ACTIVIDAD FISICA: 

En medio del periodo de aislamiento se permitirán algunas concesiones, entre ellas 

la apertura del espacio de la actividad física al aire libre, el cual será en pro de la 

salud física y mental de los Sibateños, dicha medida aplica únicamente para mayores 

de 18 años, quienes podrán salir exclusivamente entre las 5:00 a.m. y 8:00 a.m. en 

un radio no mayor a un (1) kilómetro de su lugar de residencia por el termino de 

una (1) hora. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: SEGURIDAD, El Comando de Policía 
Municipal, realizará los controles permanentes e impondrá las sanciones pertinentes 
de acuerdo a las normas señaladas a fin de garantizar las medidas impuestas por el 
Gobierno Nacional, Departamental y Municipal. Así mismo se ordena a los 
organismos de seguridad y a las autoridades civiles hacer cumplir lo dispuesto en el 
presente Decreto, para lo cual deberán realizar los operativos de rigor en todo el 
Municipio de Sibaté y procederán a aplicar las medidas correctivas de su 
competencia 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: INOBSERVANCIA DE LAS MEDIDAS. 
Todas las disposiciones contempladas en el presente Decreto son de estricto 
cumplimiento para los habitantes y residentes del Municipio de Sibaté. 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, las descritas en la Ley 1801 
de 2016, artículo 35, parágrafo 1 º. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Ordénese a la Secretaria de Gobierno Municipal 
la planeación para dar cabal cumplimento al presente decreto con el apoyo de la 
Fuerza Pública. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: DEROGATORIAS Y VIGENCIA: El presente 
Decreto deroga el Decreto Municipal 071 de 2020 y rige a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020 así mismo se mantienen las medidas 
determinadas por el Decreto 062 del 17 de marzo de 2020 y demás concernientes. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Slbaté Cundlnamarca, a los veintiséis (26) días del mes de Abril de Dos 
Mil Veinte (2020). 

EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO 
Alcalde Municipal de Sibaté 

elefonos: 725 - 0106 - 725 0192 / Email: contactenoSOsibate-cundinamarca.gov.co 
www.sibate-cundinamarca.gov .co 


