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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

POR MEDIO DE LA CUAL SE rA.LkgRPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EN ALISTAMIENTO HOSPITALARIO
El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander en use de sus facultades legates y;
CONSIDERANDO:
1. Que mediante el articulo 19 del Decreto 0025 de 2005, emanado por la Gobernacion de Santander, sefiala como funciones
del Gerente de la ESE Hospital Universitario de Santander, las de dirigir, coordinar, supervisar y controlar los procesos
que garanticen el cumplimiento de la mision de Ia Empresa, realizar la gestion, ordenar los gastos, dictar los actos, entre
otras.
2. Que, en el Municipio de Bucaramanga, a partir del 13 de septiembre de 2018 y hasta el 23 de septiembre de Ia misma
anualidad, se celebrara la 69a Feria Bonita fiesta de la cultura de Bucaramanga 2018, con afluencia masiva de paha) en
los diferentes eventos programados.
3. Que de conformidad con lo estipulado en el Decreto N. 0108 de 2018, expedido por la Alcaldia de Bucaramanga, calendado
el 27 de julio 2018 y firmado por el Doctor Rodotfo Hernandez Suarez, Alcalde del Municipio de Bucaramanga, por el cual
se crea un comite tecnico operativo, se adopta el tramite de permisos y autorizaciones, se expiden normas de orden
pablico, y se dictan otras disposiciones, para el desarmllo de la 698 Feria Bonita- Fiesta de Ia culture de Bucaramanga
2018.
4. Que mediante Circular N. 055 calendada el 11 de septiembre de 2018, suscrita por Ia Secretaria de Salud Municipal y
firmada por la Dra. Adrian Garcia Herreros Mantilla, Subsecretaria de Salud Publics — Vigilancia Epidemiologica emite
ALISTAMIENTO HOSPITALARIO a toda Ia red de instituciones prestadoras de servicio de salud del Municipio de
Bucaramanga con el fin de asegurar Ia adecuada atencion en los servicios de salud, especialmente en los servicios de
urgencias, durante las festividades en mencien.
5. Que teniendo en cuenta to anterior, y ante la eventualidad de afluencia masiva de heridos a la ESE- Hospital Universitario
de Santander, se declare AUSTAMIENTO HOSPITALARIO
6, Que ALISTAMIENTO HOSPITALARIO significa: "Preparacion logistica y organizacion del talento humano para atender
una posible emergencia".
Que, en merito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarase ALISTAMIENTO HOSPITALARIO en la ESE- Hospital Universitario de Santander,
desde las 0:00 horas del jueves 13 de septiembre de 2018 hasta las 0:00 horas del lunes 24 de septiembre de 2018.
ARTICULO SEGUNDO: Mientras dure el ALISTAMIENTO HOSPITALARIO: la central de Referencia y Contrareferencia
de la ESE HUS debe reportarse alas 8:00, alas 12:00 M y alas 16:00 horas al Centro Regulador de Urgencies (CRU),
via Radiotelefono o al Telefono 6421585-6520924; en caso de presentarse alguna eventualidad debe reportarse en forma
inmediata.
ARTICULO TERCERO: La Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, coordinara a trues del Centro
Regulador de Urgencias, las actividades propias del Plan de Emergencias de la Empresa.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bucaramanga a los 13 dias del mes de septi bre •el ano

EDGAR JULIAN NINO CARRILLO
Gerente
Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander
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DECRETO No.

DE 2018.

"POR EL CUAL SE CREA UN COMTE TECNICO OPERATIVO, SE ADOPTA EL TRAMITE
DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES, SE EXPIDEN NORMAS DE ORDEN PUBLICO, Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, PARA EL DESARROLLO DE LA 89a FERIA BONITAFIESTA DE LA CULTURA DE BUCARAMANGA 2018."
El ALCALDE DE BUCARAMANGA
En use de sus facultades en especial las conferidas en et articulo 315 de la ConstituciOn
Nacional, la Ley 136 de 1994 y
CONSIDERANDO
1. Que la Constitucion Politica de Colombia en el articulo 2°, senate que son fines
esenciales del estado 'servir a Ia comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constituckon; facilitar la participacidn de todos en las decisiones que los afectan yen Ia
vide econdmica, politica, administrative y cultural de la Nacion; defender la
independencia nacional, mantener la integndad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden just."
2. Que el articulo 1° de la Ley 136 de 1994, estipula que los municipios tienen coma
finalidad "(.. ) el blenestar general yet mejoramiento de la calidad de vide de la poblacion
en el respectivo territorio."
3. Que en el numeral 5 y 11 respectivamente del articulo 6 de Ia Ley 1551 de 2012 que
modifica el articulo 3 de la ley 136 de 1994, se consagra que corresponde al Municipio
"Promover la participaciOn comunitaria, la culture de Derechos Humanos y el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes" y "promover el mejoramiento
economic° y social de los habitantes del respectivo municipio".
4. Que el numeral segundo del articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, establece que es
funcion del Alcalde dictar medidas pare el mantenimiento del orden pUblico o su
restabledmiento, de conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales coma: a)
Restringir y vigilar Ia circulaciOn de las personas par vies y lugares pUblicos; 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 par la
ConstituciOn y la ley; e) Dictar dentro del area de su competencia, los reglamentos de
policla local necesarios pare el cumplimiento de las normas superiores, conforme el
articulo 9 del Decreto 1355 de 1970 y dernas disposiciones que lo modifiquen o
adicionen.
5. Que en el numeral 1° del literal B) del articulo 91 de la Ley 136 de 1994, en armonla con
el articulo 315 de la ConstituciOn Politica establece que es atribuciOn del Alcalde:
"Conserver el mien pt blico en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones
,
del Presidente de la Reptiblica y del respectivo gobemador. La Policia Nacional cumplira
/ro-
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con prontitud y diligencia las ordenes que le imparta el alcalde per conduct° del
respective comandante".
6. Que en el literal e) del numeral 2° del Literal B del articulo 91 de Ia Ley 136 de 1994,
estipula que es fund& del Alcalde en relacion con el mantenimiento del orden pfiblico
"dieter dentro del area de su competencia, los reglamentos de pada local necesartos
para el cumplimiento de las normas superiores."
7. Clue el paragrafo 1 del literal b) del articulo 29 de la Ley 1551 de 2012 establece que el
Alcalde podia "sancionar con midges haste de dos salarios minimos legales vigentes
mensuales las infracciones a las medidas adoptadas y tendientes a garantizar el orden
publico".
8. Que el articulo 3° de is Ley 1493 del 2011 establece que son espectaculos publicos de
las artes escenicas "las representaciones en vivo de expresiones artlsticas en teatro,
danza, mosica, circa, magia y todas sus posibles practices derivadas o creadas a partir
de la imaginaclen, sensibilidad y conocirniento del ser humano que congregan la gente
por fuera del ambito domestico.".
9. Que mediante el Acuerdo Municipal 026 de 2013, se institucionalizO la Feria Bonita de
Bucaramanga.
10. Que mediante Acuerdo Municipal No. 006 de 2016, se adoptO el Plan de Desarrollo
Municipal 2016 - 2019 denominado "El Gobiemo de las Ciudadanas y los Ciudadanos"
incorporando el Programa: "Observer y ser observed° foment° al turismo", que tiene
dentro de sus metes la realizaciOn de Ia feria con el que se satisface el cumplimiento
de los objetivos especificos del programa como el de ampliar la oferta turistica local, a
partir del reconocimiento de espacios existentes, y de promocion de otras
manifestaciones culturales en la ciudad. Asi mismo a traves del programa en menciOn,
se pretenden implementer las acciones para que a traves de las diferentes actividades
que se desarrollen se promueva Ia valoraciOn de experiencias locales en comida,
artesanias, tradiciones y costumbres que se adicionen a la oferta turistica.
11. Que el Municipio de Bucaramanga, ano tras ano ha venido celebrando la Feria Bonita,
evento que resulta ser una vitrina comercial que ha beneficiado a los diversos sectores:
industrial, ganadero y comercial del Municipio de Bucaramanga, fomentando el turismo
en la ciudad, e igualmente, ha servido como espacio de esparcimiento de la poblaciOn
que busca en ellas, un lugar de intercamblo cultural y econOmico.
12. Que a partir del 13 al 23 de septiembre de 2018, se celebrara la sexagesima novena
(69) Feria Bonita - Fiesta de Ia Culture 2018.
13. Que es deber de Ia administracidn municipal velar por la organizaciOn de Ia Feria; pare
lo cual es necesario adopter el tramite para eventos y autorizaciones de temporada de
la 696 version de Ia Feria Bonita de Bucaramanga — FIESTA DE LA CULTURA 2018
que permita fijar las normas que regulen las acciones de organizaciOn, autorizaciOn,
funcionamiento y desarrollo de las diferentes actividades que se realicen en el marco de
Ia misma, y reglamentar su funcionamiento.
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14. Que para todo to relacionado con la 69 FERIA BONITA DE BUCARAMANGA — FIESTA
DE LA CULTURA 2018, el Alcalde de Bucaramanga procedere a detegar en el director
del Institute Municipal de Culture y Turismo (IMCT), la facultad de organizer, adelantar
y Itevar a cabo a tray& del Institute, todas las actividades concernientes con la 69a
version de la feria bonita de Bucaramanga.
15. Que en atencidn a los diversos eventos que se realizaran a lo largo de las festividades,
se hate necesario adopter las medidas transitorias especiales y dictar normas
excepcionales que se aplicaran durante el termini) de duraciOn de la Feria, a fin de
conserver el orden pUblico y garantizar a los ciudadanos el libre goce de dichas
actividades.
En virtud de lo anterior,
DECRETA
ARTICULO 1°: ADOPTAR el tramite para eventos y autorizaciones de temporada de la 69°
versiOn de Ia Feria Bonita de Bucaramanga — FIESTA DE LA CULTURA 2018, asi como
medidas de Orden PUblico pare el desarrollo de Is feria, las cuales se determinan en el presente
acto administrativo.
CAP ITULO I
DELEGACION
ARTICULO 20: DELEGAR en el Director del Institute Municipal de Culture y Turismo (IMCT), la
facultad de organizar, adelantar y (lever a cabo a twits del IMCT, todas las actividades
concernientes con el desarrollo de Ia 69° versiOn de Ia FERIA BONITA DE BUCARAMANGA FIESTA DE LA CULTURA 2018.
Paragrafo. El Director del IMCT tendra como apoyo operativo un Comite Tecnico conformed°
y con las funciones que mas adetante se determinan.
CAPITULO II
COMITE TECNICO OPERATIVO DE LA FERIA BONITA
ARTICULO 3°: Crease el Comae Tecnico Operativo de la 69° version de Ia Feria Bonita de
Bucaramanga — FIESTA DE LA CULTURA 2018, el cual estara integrado per:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Director General del Institute Municipal de Culture y Turismo.
SubdirecciOn de Turismo del Instituto Municipal de Culture y Turismo.
SubdirecciOn Administrative y Financiera del Instituto Municipal de Culture y Turismo.
Coordinador Oficina de Comunicaciones del Instituto Municipal de Culture y Turismo.
SubdirecciOn Tecnica del Instituto Municipal de Culture y Turismo.
Secretaria (0) del Interior del Municipio de Bucaramanga.
Director del Departamento Administrativo de Ia Defensoria del Espacio Pithlico del
Municipio de Bucaramanga -DADEP_

PARAGRAFO 1°: El Comite estate presidido per el Director General del Instituto Municipal de
Culture y Turismo

ALCALDIA DE
SUCARANIANGA

010

Logical Etica & Estetica
Gobtemo de los Ciudadonos

PARAGRAFO 2°: La Coordination del Comite estara a cargo de la Subdireccion de Turismo
del Institute Municipal de Culture y Turismo, quien convocara el mismo de acuerdo a las
directrices del Presidente del Comite.
El Coordinador del Comae tendra a su cargo Ia func.ian de convocar, elaborar el orden del dia y
elaborar las ACTAS que contengan los aspectos deliberativos y decisorios del Comae, asi como
el orden consecutive y el archive de las mismas, asi como comunicar las decisiones sobre
autorizaciones o permisos que sean tramitadas por el Comite, y todas aquellas que el presidente
le indique, para el desarrollo de las actividades de la 69a version de la Feria Bonita de
Bucaramanga - FIESTA DE LA CULTURA 2018.
PARAGRAFO 3°: Eventualmente el comite podra inviter a otras entidades pUblicas o privadas,
para apoyar las decisiones del Comite, los cuales tendran voz Pero no voto en las decisiones
del mismo.
ARTICULO 4°: FUNCIONES. Son funciones del COMITE TECNICO OPERATIVO DE LA
FERIA BONITA - FIESTA DE LA CULTURA 2018:
a. Promover acciones y estrategias que fortalezcan y organicen la realizaciOn de Ia feria,
pare los dies del 13 al 23 de septiembre de 2018.
b. Realizar el seguimiento, planificacion, coordination, Ejecucian y evaluation de las
acciones que se desarrollen en coordinaciOn con las instituciones publicas y privadas
que tengan que ver con Ia realization de la Feria.
c. Velar en todo momenta y lugar por el cumplimiento de los objetivos propuestos.
d. Realizar el estudio y posterior emisidn de la autorizacion o permiso pare eventos de la
feria de que trate el presente Decreto, en coordinaciOn con las autoridades competentes.
e. Elaborar y suscribir las actas de reuniones y Ilevar su clasificacion y archive.
f. Rendir informe final de las actividades desarrolladas en el marco de la celebraciOn de la
Feria Bonita — Fiesta de la Culture 2018, dentro de los cuarenta y cinco (45) dies habiles
siguientes a Ia culminacian de Ia Feria.
PARAGRAFO 10: Las Funciones y Participation de los integrantes del Comae, serer, adhonorem, y no generaran honorarios, ni remuneration alguna.
ARTICULO 5°: REUNIONES.- EL COMITE TECNICO OPERATIVO DE LA FERIA BONITA se
reunira de acuerdo a Ia necesidad y sere cited° por el Coordinador del Comite, cuya asistencia
debe ser de caracter obligatorio e indelegable.
ARTICULO 6°: QUORUM. Para efecto de deliberar y toma de decisiones por parte del omit&
se requiere de la presencia y votacion de la mitad mas uno de sus integrantes. Aquellos
miembros que no asistan a las reuniones se allanaran a Ia decision tomada por la mitad mas
uno de los asistentes y votantes.
ARTICULO 7°: DURACION DEL COMITE. EL COMITE TECNICO OPERATIVO DE LA FERIA
BONITA - FIESTA DE LA CULTURA 2018, tendra una duration excepcional y limitada, que
sera desde la promulgation del presente Decreto y pasta que se rinda el informe final de las
actividades por aguel desarrolladas, el cual debera ser presented° ante eI Alcalde, dentro de
los cuarenta y cinco (45) dies habiles siguientes a Ia culminacien de la Feria.
ARTICULO 8°: DETERMINACION DE EVENTOS Y SITIOS DE LA FERIA. El cronograma de
los eventos y sitios donde se desarrollaran las actividades, deberen contar previamente con los
permisos y autorizaciones respectivas, los cuales serail establecidos y aprobados mediante
ACTA del COMITE TECNICO OPERATIVO DE LA FERIA BONITA- FIESTA DE LA CULTURA
2018.
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CAPITULO III
PERMISOS Y AUTORIZACIONES
ARTICULO 9: Se invite a los ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO del municipio de
Bucaramanga a VESTIRSE DE FERIA, para lo cual podran hacer uso de los diferentes logos e
imagenes alusivos a la FERIA BONITA - FIESTA DE LA CULTURA 2018, como estrategia de
fomento del Turismo en el marco de Ia celebracien de las diferentes actividades culturales y
artisticas que se desarrollen durante el evento.
ARTICULO 10: El tramite y otorgamiento de los permisos y autorizaciones aprobados por el
COMITE TECNICO OPERATIVO DE LA FERIA BONITA - FIESTA DE LA CULTURA 2018,
deberan cumplir los tramites legates y atribuciones propias de autoridades administrativas
pertinentes, pare una vlgencia comprendida entre el 13 al 23 de septiembre de 2018.
PARAGRAFO 1°: Los interesados en los permisos y autorizaciones otorgados conforme al
presente articulo, deberan acercarse a las autoridades administrativas pertinentes, con el fin de
recibir informacien respecto de los requisitos que se deben reunir para Ia autorizaci6n descrita.
El COMITE TECNICO OPERATIVO DE LA FERIA BONITA aprobara los permisos y
autorizaciones, mediante ACTA, pare intervenir en el desarrollo de la FERIA BONITA FIESTA
DE LA CULTURA 2018.
PARAGRAFO 2°: En caso de que el COMITE TECNICO OPERATIVO DE LA FERIA BONITA
estime alguna circunstancia que impida validar el permiso o autorizacien concedida, podra
revocarla Justificando las rezones del mismo mediante ACTA del Comite, aprobado por la mitad
mas uno de los integrantes del comite y c,omunicandose al solicitante.
ARTICULO 11°: EXCLUSIVIDAD DEL PERMISO 0 AUTORIZACION VALIDADO. Una vez
otorgado el permiso, este tendra la calidad de ser personal, intransferible y transitorio por el
periodo de duraci6n de la FERIA BONITA - FIESTA DE LA CULTURA 2018.
ARTICULO 12°: AUTORIZACION DEL USO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS. Se autoriza
el uso de vallas publicitarias, pendones, carpas e imagen publicitaria, relacionadas con los
eventos de la Feria Bonita - Fiesta de Ia Culture 2018, en los establecimientos de comercio, y
en los sitios autorizados, previa aprobacion del Comite Tecnico Operativo de la Feria Bonita.
ARTICULO 13°: AUTORIZACION PARA LA VENTA DE COMIDAS 0 ALIMENTOS
PREPARADOS. Se validara temporal y exclusivamente is yenta de comidas o alimentos
preparados en los lugares y horarios autorizados previamente, mediante acta de Comite Tecnico
de la FERIA BONITA - FIESTA DE LA CULTURA 2018, a partir del 13 al 23 de septiembre de
2018. El nUmero de cupos se establecera de acuerdo a Ia capacidad del area disponible de
cada lugar destinado para tal efecto.
PARAGRAFO 1°: Las personas interesadas en obtener el permiso de que trata el presente
articulo, deberan contar con el certificado de manipulaciOn de alimentos expedido por Ia
Secretaria de Salud Municipal, asi coma los dames requisitos establecidos por Ia autoridad
administrative competente.
PARAGRAFO 2°: Las personas autorizadas para vender comidas preparadas, no podran
expender licores ni articulos de Ia feria.
ARTICULO 14°: AUTORIZACION PARA VENTAS DE LICORES Y PRODUCTOS
EMPACADOS. Se autoriza temporal y exclusivamente Ia yenta de Ilcores y productos
empacados, en los sitios autorizados por el Comite tecnico, donde se Ilevaran a cabo las
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actividades de Ia FERIA BONITA — FIESTA DE LA CULTURA 2018, desde el 13 al 23 de
septiembre de 2018, cuyo horario maximo autorizado es hasta las 02:00 am.
PARAGRAFO 1°: Las personas autorizadas para expender licores no podran vender comidas
preparadas ni articulos de Ia feria.
ARTICULO 15°: AUTORIZACION PARA LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA FERIA. Se
autoriza temporal y exclusivamente la yenta de productos de carnaval (cosmeticos, sombreros,
gorras, panoletas, ponchos, gafas, artesanias, confetis, entre otros), en tos sitios autorizados
por el Comae tecnico Operativo, donde se Ilevara a c,abo la FERIA BONITA — FIESTA DE LA
CULTURA 2018, desde el 13 hasta el 23 de septiembre de 2018.
PARAGRAFO 1°: Las personas autorizadas para !a yenta de productos de Ia feria solo podran
ejercer Ia actividad en los desfiles en las zones acordadas al momento del otorgamiento del
permiso.
PARAGRAFO 2°: Las personas autorizadas pare vender articulos de la feria no podran
expender licores ni comidas preparadas.
ARTICULO 16°: POLIZAS. En cada uno de los eventos o contratos en que se requiera
autorizacion o permiso ante el COMITE TECNICO OPERATIVO DE LA FERIA BONITA, Oste
se procedera a verificar, si es del caso, Ia constitucion de POLIZAS que garanticen que Ia
actividad a desemperiar dentro de la feria que implique un nivel de riesgo, asegure la vida y los
bienes de las personas que puedan verse afectadas por algun tipo de siniestro.
CAPITULO IV
MEDIDAS DE ORDEN PUBLICO.
1. HORARIO DE ESPECTACULOS Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
DE COME RCIO
ARTICULO 17°: AMPLIAR de manera transitoria el horario de cierre de los establecimientos de
comercio tales como: Bar, Tabema, Discoteca, restaurantes, licoreras y demas lugares que por
su actividad comercial tengan permitido el expendio de licores y/o bebidas embriagantes,
constituidos de manera permanente en el Municiplo de Bucaramanga, hasta las 04:00 a.m.,
para el caso de tiendas, fuentes de soda y micro mercados, el horario de cierre se extenders
haste las 02:00 am, a partir del dia 13 de septiembre hasta las 04:00 horas del dia 24 de
septiembre de 2018.
PARAGRAFO 1°: Se modifica temporalmente los horarios de los decretos N° 0095 y N° 0096
de 2017 en relaciOn con los establecimientos de comercio referidos en el presente articulo,
desde el dia 13 de septiembre hasta las 04:00 horas del dia 24 de septiembre de 2018.
ARTICULO 18°: HORARIO DE ESPECTACULOS Y EVENTOS POBLICOS: Los espectaculos
y eventos publicos programados dentro del marco de is celebraciOn de Ia Feria Bonita —Fiesta
de la Culture 2018, se podran extender hasta las 02:00 am.
2. PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES
ARTICULO 19°: En el marco de desarrollo de la FERIA BONITA — FIESTA DE LA CULTURA
2018, SE PROHIBE:
a) La yenta y comercializaciOn de pOlvora en el municipio de Bucaramanga, atendiendo lo
establecido en la Ley 670 de 2001.
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b) La realizaciOn de caravanas publicttarias comerciales, y en general todo tipo de
publicidad comercial (pendones, vallas, pasacalles, volantes, publipostes, eucoles,
eventos BTL, y en general Ia publicidad POP.) a partir del 13 de agosto y hasta el 23 de
septiembre de 2018, SALVO LAS AUTORIZADAS POR EL COMITE TECNICO,
relacionadas con la FERIA BONITA— FIESTA DE LA CULTURA 2018, a partir del dia
13 septiembre hasta el dia 23 de septiembre de 2018.
c) La distribucion, expendio y use de cal, mezclas o similares y manejo de espuma en
spray, asi como arrojar harinas, talcos, espuma, agua, papel picado o similar o cualquier
otro elemento que cause malestar e inconformismo a Ia ciudadania, durante los eventos
de Ia FERIA BONITA — FIESTA DE LA CULTURA 2018.
d) El ejercicio de yenta ambulante o estacionaria, en sitios diferentes para los cuales fueron
autorizados, y a personas que no cuenten con el respectivo permiso y autorizaciOn,
conforme a lo regulado en el presente decreto.
e) La instalaciOn de tablados y/o graderias de construccion artesanal en lugares diferentes
a los autorizados por el comae tecnico, para el desarrollo de los eventos de la
celebracion de la FERIA BONITA — FIESTA DE LA CULTURA 2018.
f) La ocupaciOn y/o comercializacian del espacio pUblico, a traves de cualquier tipo de
silleteria o estructura para Ia ubicaciOn de espectadores, en los espacios publicos donde
se Ilevaran a cabo actividades de Ia FERIA BONITA — FIESTA DE LA CULTURA 2018.
g) El ingreso de bebidas embriagantes, estupefacientes, sustancias psicoactivas o tOxicas,
a los eventos programados durante Ia 698 FERIA BONITA — FIESTA DE LA CULTURA
2018. Solo estara autorizado consumir las bebidas embriagantes y no embriagantes
adquiridas en los sitios autorizados.
h) La circulaciOn de "chivas rumberas", salvo si cuenta con el permiso otorgado legalmente
por el Ministerio de Industria, Comercio, y Turismo, camara de comercio, registro
nacional de turismo, y dema's documentos de Ley exigidos para el funcionamiento.
i) La ubicacion de yentas informales en los airededores de los eventos de Ia 69° FERIA
BONITA — FIESTA DE LA CULTURA 2018, tales como desfiles, camavales, festivales,
fiestas, conctertos, serenatas, tomeos, exposiciones, espectaculos, maratones, entre
otros, por lo cual corresponde a la Policia Nacional efectuar el respectivo control.
j)

El transporte de escombros en las vias pUblicas e inmuebles y lotes particulares
ubicados en el Municipio de Bucaramanga, asi como el transporte de cilindros de gas,
y trasteos, en los horarios comprendidos entre las 18:00 horas del 13 de septlembre
hasta las 06:00 horas del dia 24 de septiembre de 2018.

k) Las manifestaciones publicas durante los eventos de Ia version 696 FERIA BONITA —
FIESTA DE LA CULTURA 2018, a partir de las 06:00 horas del dia 13 de septiembre de
2018, hasta las 06:00 horas del dia 24 de septiembre de Ia misma anualidad.
I) El porte de armas blancas, contundentes, corto punzantes, punzantes y corto
contundentes y similares que puedan causar lesiones a la vida e integridad de las
personas, a partir de las 00:00 horas del dia 13 de Septiembre de 2018, hasta las 00:00
horas del dia 24 de Septiembre de la misma anualidad.
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En lo relacionado con el porte de armas de fuego acogerse a lo reglamentado por el
Estado Mayor de la Segunda Division del Ejercito y demos medidas que adopte Ia
mencionada autoridad.
m) El estacionamiento de vehiculos automotores en sitios no definidos o autorizados por el
COMITE TECNICO OPERATIVO DE LA FERIA BONITA en coordinaciOn con Ia
DirecciOn de Transit° de Bucaramanga en los airededores y sectores aledatios a los
eventos de la version 69° FERIA BONITA— FIESTA DE LA CULTURA 2018, a partir del
die 13 de septiembre hasta el dia 23 de septiembre de 2018.
ARTICULO 20°: RESTRINGIR Ia permanencia o circulaciOn de nirios, nines y adolescentes,
menores de dieciocho (18) anos, en plazas, parques, andenes, calles, puentes, miradores, vies
peatonales y demos lugares considerados de use pUblico, cuando se encuentren acompanados
por personas en un alto estado de embriaguez o sin la compania de sus padres, representante
legal o familiares adultos responsables, en el horario posterior a las 9:00 pm.
3. CUMPLIMIENTO, SANCIONES Y OTRAS DISPOSICIONES
ARTiCULO 21°: ORDENAR al Consejo Municipal de GestiOn del Riesgo de Bucaramanga,
elaborar el plan de contingencia necesario para garantizar las medidas adoptadas en el presente
Decreto y certiffcar Ia habilitaciOn de los espacios en donde se desarrollen los eventos feriales
con su respectivo atom.
ARTICULO 22°: CORRESPONDE a la Policia Nacional y a las Autoridades de Transit° del
Municipta de Bucaramanga, is vigilancia para el estricto cumplimiento de las medidas
adoptadas, asi como Ia imposition de las respectivas sanciones a que haya luger de acuerdo a
Ia normatividad que regula la materia.
ARTICULO 23°: A quienes infrinjan las prohibiciones previstas en el presente Decreto, se les
impondra sand& de multa haste de dos (2) salarios minimos legates mensuales vigentes, de
conformidad con el paragrafo 1, literal b) del articulo 29 de Ia Ley 1551 de 2012, salvo
disposiciOn legal en contrario, la cual sera impuesta por Ia autoridad competente, sin perjuicio
de las contempladas en la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Policia y Convivencia, y las
demos sanciones legales del caso.
ARTiCULO 24°: DECLARAR a partir de las 00:00 horas del 13 hasta las 00:00 horas del 24 de
Septiembre de Ia presente la anualidad, Ia Alerta Amanita en Ia Red Hospitalaria en el Municipio
de Bucaramanga, con el fin de atender de manera inmediata (por parte de las autoridades de
transit°, entidades asistenciales y atencion de emergencies, coma Ia Defense Civil, Cruz Roja,
Cuerpo de Bomberos y Sistemas de Salud POblica, entre otras) las eventualidades que se
puedan presenter en el periodo Indicado.
ARTiCULO 25°: ORDENAR a los centros Hospitalarios del Municipio de Bucaramanga,
cualquiera que sea su naturaleza, que adopten medidas necesarias para garantizar Ia
prestaciOn de los servicios de Salud durante el tiempo indicado en el articulo anterior, pare lo
cual se obligara a reporter cualquier eventualidad qua sobrepase la capacidad de respuesta.
ARTiCULO 26°: COMUNICAR a los Centros Hospitalarios del Municipio de Bucaramanga
cualquiera que sea su naturaleza, que deberan contar con Ia disponibilidad de recursos
humanos, de servicio de ambulancia o transporte a partir las 00:00 horas del 13 de septiembre
de 2018, haste las 00:00 horas del 24 de Septiembre de Ia presente Ia anualidad, e igualmente
deberan coordinar con los bancos de sangre pubticos y privados pare mantener disponible
reserva de sangre de todo tipo.
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ARTICULO 27°: La Secretaria de Salud Municipal, realizara operativos de control y vigilancia
respecto al cumplimiento de todos los requisitos establecidos en Ia Ley 9 de 1979 y decretos
reglamentarios sobre licores, alimentos, y similares, que se expendan en los diferentes eventos
y sitios que se autorizan en virtud del presente Decreto.
ARTICULO 28°: La Inspeccion de Policia de turn y la Policia Nacional verificaran el
cumplimiento de las disposiciones adoptadas pare Ia aplicacion de las sanciones establecidas
en el presente Decreto y las dernas consagradas en la Ley.
ARTICULO 29°: COMUNICAR el contenido del presente Decreto al Comando de Policia
Metropolitano de Bucaramanga, a todas las dependencies de is Administracion Municipal y a
las que hacen parte del Consejo Municipal de Gestion del Riesgo.
ARTICULO 30°: ORDENAR a Ia oficirta de Comunicaciones del Municipio de Bucaramanga,
difundir masivamente el presente Decreto pare conocimiento de Ia comunidad en general.
ARTICULO 31°: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicacion.
Dada en Bucaramanga,

17 JUL 2018
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LFO HERNANDEZ
Alcalde de Bucaramanga
Proyecto: Cecilia Valderrama, Abogada Contratista Institute MimicOar de Culture y Turismo de Bucaramanga.
Revise: Nestor Jose Rueda G6mez, Director del institute Municipal de Daum y Turismo de Bucaraman
Revise: Alba Asucena Navarro Fernandez, Secretaria del Interior de Bucaramange3k_
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CIRCULAR No. 055 — 2018

FECHA: Bucaramanga, 11 de Septiembre de 2018
DE: SECRETARIA DE SALUD Dra. ADRIANA GARCIA-HERREROS MANTILLASUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PARA: GERENTES IPS — COORDINADORES DE PROGRAMA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICAEpidemiologia — COORDINADORES URGENCIAS IPS BAJA-MEDIANA-ALTA COMPLEJIDAD y
EAPB, MUNICIPIO BUCARAMANGA-

ASUNTO: ALISTAMIENTO HOSPITALARIO 69a FERIA BONITA-FIESTA DE LA CULTURA DE
BUCARAMANGA
(Decreto Municipal 0108 de 2018)

En concordancia con el desarrollo de la 69° FERIA BONITA FIESTA DE LA CULTURA DE BUCARAMANGA 2018
(Decreto 0108 de 2018), que se realizara entre el 13 y 23 de septiembre del 2018, la Alcaldia de Bucaramanga por
medio de la Secretaria de Salud y Ambiente, emite el Alistamiento hospitalario desde las 00:00 horas del 13 de
septiembre de 2018 hasta las 00:00 horas del 24 de septiembre de 2018.
Esta alerta es emitida a toda la red de instituciones prestadoras de servicios de salud del municipio con el fin de
asegurar la adecuada atencion en los servicios de salud. especialmente en los servicios de urgencias. durante las
festividades en menciOn; haciendose extensiva tambien la presente circular a la Policia Nacional. las autoridades de
transito y otras entidades de asistencia y atencion de emergencias como lo son la Defense Civil. Bomberos, Cruz
Roja. entre otros.
De igual forma se recuerda intensificar las siguientes actividades en las Instituciones prestadoras de servicios de
salud y socializer la presente alerta hospitalaria. asi:
f-'n!ta!,:

r c,c•n. f;1 Verso:ydi rte sr:gm:dad vlotIntic

de

riltaS

"It)

ril.f,r , R11):-.., en

rt,
rsc•nz-li de saliid en In ru:.a y cundirnfertr,
de
(:ventos

. n!•:

:!ratocolo de alenc.:en

y at ado de ,,,:imp!eptidr!

Event6 asDx')Eve,nt ,3

busi-,iitk!

,nir.,;,11il a

s fnet),'
Fc'tJ;,_.•;

dc,
NH4r..;a•:•c•ir- Ytcr

:11•1

.,:tec,e
•

littp•

gov

buscaclor-eventos SitcPages

•

4. Establecer de forma clara dentro de las instituciones la conformacion de la red de referencia y contra
referencia para la eventual necesidad de remisiones de casos a instituciones de nivel superior.
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Por Ultimo. se recuerda que en presencia de eventos de interes en salud pUblica de notificacion inmediata realizar el
reporte de notificaciOn inmediata SIVGILA (archivo piano-archivo xis inmediato)
por correo electrOnico
(Stvigilabucaramancia:dginil conlh en caso de presentarse Brotes realizar el reporte tamblen telefOnicamente.
(Telefonos disponibles 321-4966270 - 316-7522254 o en horarios de oficina al fijo 6337000 ext 247). Y continuar la
notificacion semanal para los eventos rutinarios en los horarios establecidos.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ADRIANA GARCI ERREROS MANTILLA
Secretaria' e Salud y Ambiente
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