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DECRETO Nº Q 8 9 6 DE 2022 

"POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS ESPECIALES EN MATERIA DE ORDEN PÚBLICO Y SE 
ADOPTAN OTRAS DECISIONES" 

EL ALCALDE DE NEIVA 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Artículo 314 y 
315 de la Constitución Política de Colombia, artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el 

artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, Ley 1801 de 2016 y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia consagra los fines del Estado, estableciendo 
en el inciso 2°, !=JUe "Las a'!toridades de la república están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colotnpiá en su vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y libertades 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los parl:iculáres". 

Que las autoridades de la República están i~stituidas, para proteger a todas laspersonas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bjenes, creencias, y demás derechos y líbertaéJes, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Que el artículo 314 de la constitución política de C,ólombiétestablece que en cada municipio habrá un 
alcalde, jefe de la administración local y representante tegal ciel municipio, y así mismo en su artículo 
315 establece las atribuciones de los alcaldes señalando entre otras las siguientes: 

"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 reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera 
autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las ordenes 
que Je imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. (. .. )". 

Que la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
ciudadana" establece en el artículo 204 que "El alcalde es la primera autoridad de Policía del Distrito 
o Municipio. En tal condición, le corresponde garantizar la convivencia y la seguridad en su 
jurisdicción. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las ordenes que le imparta el 
Alcalde por conducto del respectivo comandante". 

Que el artículo 205 de la ley 1801 de 2016 establece entre otras las siguientes atribuciones a los 
alcaldes: 
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1 . Dirigir y coordinar las autoridades de Policía en el municipio o distrito. 
2. Ejercer la función de Policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, 

así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución, la ley y las 
ordenanzas. 

3. Velar por la aplicación de las normas de policía en el municipio y por la pronta ejecución de 
las órdenes y las medidas correctivas que se impongan. 

6. Coordinar y articular con todas las autoridades y organizaciones sociales, económicas y 
comunitarias, las políticas y las actividades para la convivencia. 

Que el artículo 91 de la ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012 establece 
que "los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la constitución, la ley, las ordenanzas, los 
acuerdos y las que fueren delegadas por el presidente de la república o gobernador respectivo" y en 
su literal b) en relación con el orden público entre otras señala las siguientes funciones: 

"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 amen 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 et toque de queda; · 
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes; 
d) Requerir el auxilio ele Ja fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley; 
e) Dictar dentro del átBa de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios para el 
cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo flo 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. ( .... )". 

Que el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016 señala como uno de los requisitos para la ejecución de la 
actividad económica, el cumplir con los horarios establecidos para la actividad económica 
desarrollada. 

Que en materia de orden público son necesario regular los horarios de funcionamiento de los 
establecimientos públicos que puedan afectar la convivencia y de estar forma permitir no sólo el 
desarrollo de la actividad económica, sino que la misma, no transcienda de tal forma que pueda afectar 
o intervenir en la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos 

Que de igual forma, se hace necesario conservar la regulación especial de los horarios de las 
actividades sociales y económicas en el corregimiento de Vegalarga, con la finalidad de garantizar la 
convivencia pacífica de sus moradores. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Alcalde del Municipio de Neiva, 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza el funcionamiento de los establecimientos de comercio que 
presten el servicio de restaurante, bares, gastrobares, discotecas, lugares de baile en el horario 
comprendido de las 10:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del día siguiente, siempre y cuando cumplan con 
los requisitos legales para el ejercicio de la actividad. 

PARAGRAFO: La Secretaria de Gobierno podrá autorizar a los establecimientos de comercio que 
cumplan los requisitos establecidos adicionalmente en el Decreto 329 y 492 de 2019, los cuales 
podrán funcionar todos los días en el horario comprendido de las 10:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. del 
día siguiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los establecimientos de comercio que prestan servicros de tiendas, 
minimarker y cafeterías podrán prestar sus servicios de 5:00 a.m. hasta las 11 :00 p.m. 

ARTÍCULO TERCERO: Los_, estableclmtentos de comercio cuya actividad sea de venta de bebidas 
embriagantes (estanco-venta po ventanilla) podrán funcionar las 24 horas del día, pero no podrán 
expender para el consl!mc, en el mismo: sitíe.: 

ARTÍCULO CUARTO: Lbs establecimientos de comerci; que expendan para el consumo en sitio 
bebidas embriagantes en el corregimiento de Vegalarga de Neiva, podrán funcionar a partir de las 
7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. · 

ARTÍCULO QUINTO: El horario de los establecimiento de cornercío que ejerce la actividad 
económica de desayunaderos, entendidos como los de icados a la preparación de comidas 
livianas y el expendido de las mismas, podrán funcionar las 24 horas del día. 

PARÁGRAFO: En dichos establecimientos de comercio no se permiten emisiones sonoras ni el 
expendio de bebidas embriagantes. 

ARTÍCULO SEXTO: Para la realización de festividades, ferias, actos y eventos privados y públicos 
masivos, deberá solicitarse autorización a la Secretaria de Gobierno quien otorgará el permiso 
correspondiente previo cumplimiento de los requisitos legales. 

ARTICULO SÉPTIMO: Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas 
adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente Decreto, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y las demás 
normas que sustituya, modifique o derogue. 

ARTÍCULO OCTAVO: REMÍTASE copia del presente Decreto a las Autoridades Administrativas, 
Policía Metropolitana de Neiva, Oficina de comunicaciones y demás encargadas de realizar el 
respectivo seguimiento y vigilancia al cumplimiento de las medidas adoptadas, para su publicación y 
demás fines pertinentes. 
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ARTÍCULO NOVENO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de publicación y deroga el Decreto 
040 de 2022 y las demás normas que lo contraríen. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los 1 8 NQV 2022 

AIVER HOYOS HERNANDEZ 

~ 
' JULIO CES~11t-.n. l[A ROJAS~ 

Jefe Oficina /S.. sora \Jurídica del Municipio 

Proyectó: Andrés F: amayo Polanía 
Profesional Es • lizado. 
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