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DE: SECRETARIA DEL INTERIOR

ASUNTO: IMPLEMENTACION MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PRESERVAR EL

oRDEN PUBLICO EN EL DEPARTAM削TO DELTOLIMA-

Reciba un co「dial saludode la Gobernaci前delTolima′ a traVeS de la Secretarfa

de=nte「io「′ el motivo de di「igi「nos a ustedes en esta opO巾nidad′ eS Pa「a

indica「les que, en el marco de fas dife「entesconvocatO「ias「ealizadas de forma

vi血al′ dondese invita a participa「 de posib書es mo湘ZaCionessociales p「evistas

pa「a e1 20 de即O de之0之1; aSf como′ COn Observancfa en el manual de

competenciasy funciones de la Gobe「naci前delTolima (dec「etoO640 de 2015)′

y ante la solicitud enviadaporIa Po晴a Nacional en la cua書manifiestan que:

(…) r朗omen如iones p弼叩e Sea両er融s en cL,e証a e両a expedici6n de /os

acめs adminis地軸vos en餓刑場dos ∂ preSer陶r eI o厄en p捉Iico y /a convivencfa

ciucfa細na en eI depa庫me証o de/ Tblima y a諒enerm誌her贈mier}ねs /ega/es

en fa a亡enci6n de fa5 mOVi/融Ciones∴SOCiaIes previ如S Pa帽20 de Julio deI

p鶴亀与enねこ露0 (・リ

(…) Expedicidn de艇5亡血iones po胸vas′ a掘v呑de acわ5 adminis掘ivos

desde eI Gobie抑o D印a商men抽I y軌nicjPa/ en /os munic帥OS que Se

des加卸on POr Su mayOr aC幽ded e両a pasa細JOma。a d叩ro把sね; E5PI棚L

cHAPA尺RAし　LE紺DA, #ONDA′　MELGAR′ A棚ERO′　MA紬QUI774′　FRE5NO′

PLA州ADAS仁)

(‥J - Reducci6両e ho個所05 P訓a eSねblecimie加o p心blicos・

」ey S如a (de J8:00ho脇sdeI商工9-07職2持asねe/2子07-2」 a /as O6:00

ho贈与,

_ Res亡庇Ci6n de c庇uね壷n de menor隣de e曲d /en eI desar櫛/lo de /as

man確与ねCion合s p琉枕aふ

_ Prohibici6n deねc庇面aci6n de vo佃ueねS COn e5COmbro5 y has把o5 (de

」8:00ho昭sdeI d鳥I9-07-2」 hasねeI2子07-2」 aねs O6:00ho帽s・

Ca町e掘3a. C尋lles lO y ll, Piso9O・ Te輯on髄‥ 2611111′ C6d置Posta1 730006
uEしTOLIMA NOS UNE’’

些興亜I面手書ロ型土壁
-工bag竜′丁o柵a -Colom胱-
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冊i調書a

-卸oh謝誇n venねy dis±ribuci6n加eねme面os p存o彊cnicos・

- Res師CC竜n de venね, d宙r胸uci6n y comerc細催aci6n de cilindros de gas・

- Res師ngIr fa compra y franspOrね　de combus的fe en pequefias

_謡器嵩. a廃∴se緬es aha鵬munic殖S 。ue fos actos

conmemo脇擁os gue Se Pue南航far con mogivo de fa celeb脇ci6n de/ 20

de ju庇なSe rea舶n en舵cinめs臓r館dbs cumpliencfo fos pmめcofos de

bioseguri〔ねd・仁)

1801

蛙_細塑i5⊥_軸幽, y bajO e冊erazgo de los.…ecretarios penerales y de

Gobierno′ reaitcen un ConseJO de Segu「idad Mu冊IPal′ a traVeS del cual se

evalu封as medidas solicitadas po「 la Instituci6n refe「enciada′ y Se adopten los

actos administ「ativos que Sean Pe巾nentesI Pa「a garantizar las condiciones de

segu「idad y o「den p心輔CO en Cada …a de sus regiones.

po「 lo demas′ ante Cualquier inquietud y coo「dinaci6n′ en raZ6n al tema de 10S

eventos proyectados para e1 20 de julio′ Pueden comunicarse con eI Asesor de

seguridad de la Sec「eta「了a de=nte「ior′ Gu掴ermo Pava Silva al celula「

317之789321.

Fina血ente, eI gobie「no depa舶mental a t「avきs de la Sec「etarfa de=nte「io「 del

Tolima, eSta「emOS P「eStOS Para COntinuar desa「rollando acciones conjuntas que

cor「espondanI desde la competencia′ Para atende「 Ios dive「sos escena「ios de

「iesgo y vulne「a帥dad a la segu「idad y o「den p軸co・

InstamoS′ a 10S Sefro「es alcaIdesl en el ma「co de sus competenCias′
臆-‾‾一
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