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"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA DÍA CÍVICO EN EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2020 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES? 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el articulo 305 de la 
Constitución Nacional, Ley 1551 de 2012 y Ley 1801 de 2016. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2 de la Constitución Política establece como fines del Estado, garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida política, 
administrativa y cultural de la Nación. 

Que el artículo 314 y 315 constitucional, establece que el Alcalde es jefe de la 
administración local y representante legal del municipio, estableciendo dentro de sus 
funciones, la de hacer cumplir la Constitución y la ley. 

Que el artículo 52 ibídem, consagra que "El ejercicio del deporte, sus manifestaciones 
recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las 
personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la 
recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el 
derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, 
vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad 
deberán ser democráticas. 

Que el artículo 44 del ordenamiento superior establece entre otras cosas, la prevalencia de 
los derechos fundamentales de los niños entre ellos la vida, la integridad física, la salud y 
los derechos consagrados en la Carta Política, entre ellos el deporte y la recreación; 
ordenando a la familia, la sociedad y el estado, la garantía de los mismos; por ello, siendo 
el Tour Colombia 2.1., un evento deportivo competitivo de alto nivel, que recrea e incentiva 
a la práctica del deporte en los niños y adolescentes, que se hace necesario que hagan 
presencia en este importante evento. 

Que jurisprudencialmente se ha dicho que el deporte constituye un elemento fundamental 
del sistema educativo, y su práctica es importante en el mantenimiento de la salud, es por 
tanto, un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la 
igualdad entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y su 
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práctica en equipo fomenta la solidaridad. Es todo esto lo que constituye al deporte como 
elemento determinante de la calidad de vida y la utilización activa y participativ a de tiempo 
de ocio en la sociedad contemporánea, constituyendo además una evidente manifestación 
cultural; además, que es el Estado, quien tiene por obligación constitucional, de fomentar 
el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. (T-123 de 1998, T-302 de 
1998, T-371 de 1998, T-029 de 1999, T-410 de 1999 y T138 de 2000) 

Que es de público conocimiento, la realización del Tour Colombia 2.1, competencia 
ciclística de talla internacional, que se realizará del 11 al 16 de febrero de 2920, por las 
carreteras de los departamentos céntricos de Boyacá y Cundinamarca. 

Que en esta competencia ciclística participarán seis equipos del World tour la máxima 
categoría del ciclismo, cinco escuadras de categoría Pro continental -la seguida división 
del ciclismo- y tres selecciones nacionales. 

Que la etapa 2 del Tour Colombia 2.1., se realizará el 12 de febrero del presente año, con 
el recorrido PAPA — DUITAMA — LA Y — TIBASOSA — SOGAMOSO — NOBS A — LA Y (4 
VUELTAS) Y FINAL DUITAMA; lo que evidencia, que por el Municipio de Sogamoso, 
pasarán en 4 oportunidades los ciclistas de talante nacional e internacional, lo que genera 
el cierre vial de las principales vías de la ciudad desde las 6 a.m. y hasta la 1 p.m. 

Que es deber de la administración municipal, dictar disposiciones que g n'enticen la 
participación de la comunidad, en los eventos programados con motivo de la actividad 
deportiva; así mismo, garantizar fa seguridad tanto de la ciudadanía ccmo de los 
participantes en el Tour Colombia 2.1. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Declárese en el Municipio de Sogamoso, día cívico el doce (12) d, .1 febrero de 
2020, con el fin de garantizar la participación de la comunidad, en las actividade 3 deportivas 
relacionadas con el Tour Colombia 2.1., en desarrollo del artículo 44 y 52 Superior, y 
previendo que dicha fecha se constituya para todas las personas residentes yi'o visitantes 
de Sogamoso, en una jornada para incentivar el deporte, como mecanismo para garantizar 
la formación integral de las personas. 

Artículo 2°.- Con ocasión a la declaratoria de día cívico, no habrá actividades Laborales en 
las entidades públicas del Municipio, ni se impartirá clase en las instituciones Educativas 
del Municipio de Sogamoso. 
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Artículo 3°. El presente Decreto no aplica a las entidades y organismos municipales que 
por su naturaleza y misión tengan como objetivo la prestación de servicios que demanden 
atención inaplazable a los habitantes de la ciudad. 

Artículo 4°. Se convoca a todos los habitantes, residentes y/o visitantes de la ciudad de 
Sogamoso, para que participen y presencien en armonía, paz y tranquilidad, en las 
actividades programadas con ocasión al Tour Colombia 2.1. 

Artículo 5°.- Corresponderá a las entidades y organismos municipales, coordinar la 
realización de todas las actividades y funciones dentro del ámbito de sus competencias, 
tendientes a garantizar la seguridad; la salvaguarda del orden público; la protección de los 
derechos y libertades; en el marco de las actividades a desarrollarse el día 12 de febrero 
de 2020. 

Artículo 6°.- Ei presente decreto rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Sogamoso, a los 
0 7 FEB 2020 

Proyectó: 
Sonia E. Sánchez 
Secretaria de Gobierno 

SOGAMOSO TAREA DE TODOS 
Plaza Seis de Septiembre calle 15 No. 11-79 ofic. 501. Edificio El Pintor Teléfono 7710513 

www.sociamoso-boyaca.gov.co  - gobiernoesogamoso-boyaca.gov.co  
"SUAMOX, Ciudad del Sol" 

Código Postal:152210 
Página 3 de 3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

