PRENSA
BOLETÍN No.23 del 23 de marzo de 2020

A QUIENES INCUMPLAN LA
CUARENTENA
El Alcalde Eduardo Cortés Trujillo anunció que endurecerá las sanciones contra
quienes incumplan las medidas de aislamiento preventivo y cuarentena en el
municipio.
Durante los días de la medida, se impusieron 44 comparendos a personas que no
acataron las órdenes, y decidieron estar por las calles sin ninguna justificación.
Por eso, quienes no cumplan con las medidas dispuestas, serán multados
económicamente.
El Alcalde hizo un llamado para que “la ciudadanía acacireña se resguarde en sus
hogares y se comprometa de forma responsable con su salud y la de sus familias,
a fin de mitigar el impacto del COVID-19, y no compliquen la situación económica
por el pago de una multa, que ya no será pedagógica”.
Al tiempo, en el Consejo Extraordinario de Seguridad, adelantado el lunes, instó
a la Secretaría de Gobierno, Tránsito Municipal y a la Policía, “a tener mayor
decisión y contundencia con la comunidad que viole las normas”.
La aplicación de las normas, será el camino para ayudar a proteger a los
ciudadanos de Acacías. EL COMPROMISO ES DE TODOS.

JORNADAS DE DESINFECCIÓN
Continúan jornadas de limpieza y desinfección de las calles del municipio,
atendiendo la necesidad de incrementar la frecuencia de lavado de áreas públicas
de alto tráfico peatonal, lo anterior como medida preventiva de contagio del
COVID-19.
El Alcalde resaltó el compromiso de la ESPA de mantener limpio el municipio y
recordó a la comunidad la importancia de continuar con hábitos de limpieza.
La aplicación de las normas de higiene, será el camino para ayudar a proteger la
salud de los ciudadanos de Acacías. EL COMPROMISO ES DE TODOS.
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PRENSA
AMPLÍAN PLAZOS PARA RENOVACIONES
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo ha EXTENDIDO EL PLAZO PARA
RENOVACIÖN de los registros que integran el Registro Único Empresarial y
social, RUES.
Así:





RNT Registro Nacional de Turismo (Decreto 434/2020 al 3 de julio de
2020)
Registro Único de proponentes, a más tardar el quinto día hábil del mes
de julio
Renovación de afiliación a las Cámaras de Comercio, a más tardar el 3
de julio de 2020
Reuniones ordinarias de Asamblea, podrán efectuarse hasta dentro del
mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria.

-----Favor recordar Líneas de Atención:





3185845799 para recibir donaciones para el Banco de Alimentos
3143283901 para inscribirse si requiere apoyo de alimentos.
3144212539 para realizar peticiones, sugerencias y denunciar sobre
costos de alimentos
3232240060 si Usted o alguien de su familia se sienten enfermos y
presentan síntomas de gripa fuerte

Mayor información en: prensa@acacias.gov.co
Sandra Valero
Jefe de Prensa
3125697160
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