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1002 51 02 2020 
La Calera, 

 
 

DECRETO No.054 DE 2020 
(ABRIL 26 de 2020) 

 

“POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO, PICO Y 
CÉDULA Y TOQUE DE QUEDA EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA EN VIRTUD DE LA FASE DE 

MITIGACIÓN CONTRA LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19) EN VIRTUD DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN TODO EL TERRIORIO NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE LA CALERA, CUNDINAMARCA. 
 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 
1, 2, 10 del artículo 315 de la Constitución Política Nacional, artículo 8 y 49 de la Constitución 
Política, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 599 de 2000, artículo 2 de 
la Ley 1751 de 2015, el poder extraordinario de la Fuerza Pública establecido en los artículos 

14 y 202 de la Ley 1801 de 2016 sus decretos reglamentarios, Decreto Ley 417 de 2020 sus 
Decretos Legislativos, Decreto Nacional 593 de 2020 y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 2° de la Constitución Política de 1991, consagra como fines esenciales del 
estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica 

y la vigencia de un orden justo.” 
 
Que el artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a circular 
libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto, pues consagra 
que puede tener limitaciones, tal y como la honorable Corte Constitucional en Sentencia T-483 
del 8 de julio de 1999 lo estableció señalando lo siguiente: 

 
"El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero sólo en 
la medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras a prevenir la 
comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad nacional, el 
orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de las demás 
personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el ejercicio de los 
demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, como lo ha sostenido 
la Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de necesidad, 
racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las limitaciones 
que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida justificación, 
a la luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales". 
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Que los artículos 44 y 45 de la Constitución Política consagran que son derechos fundamentales 
de los niños, niñas y adolescentes, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, y 
el Estado tiene la obligación de asistir y protegerlos para garantizar el ejercicio pleno de sus 
derechos. 

 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución Política, 
toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y 
obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante 
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. 

 
Que de conformidad con el artículo 296 de la Constitución Política, para la conservación del 
público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del presidente la 
República se aplica manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos 
y órdenes los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación 
con los de los alcaldes. 

 
Que el artículo 315 de la Carta Política señala: 

 
“Artículo 315. Son atribuciones del Alcalde: 

 
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 
ordenes 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 le imparta el Alcalde por conducto del respectivo comandante. 

 
 

Que el artículo 91 de la Ley 136 1994, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012 
señala que: 

 
“los alcaldes ejercerán las funciones que les asignan la Constitución, la ley,las ordenanzas, los 

acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente la República o gobernador respectivo, 
y en relación con orden público deberán (i) conservar el orden público en municipio, conformidad 
con la ley y instrucciones del presidente de la República y del gobernador.” 

 
Que el numeral 1 y el subliteral b) del numeral 2 del literl B) y el paragrafo 1 del articulo 91 de 
las Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la ley 1551 de 2012, señala como funciones 
de los alcaldes: 

 
“b) En relación con el orden público: 

 
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 
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prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo 
comandante. 

 
2. Dictar para el mantenimiento del orden 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 el toque de queda; (…) 

 
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. 

 

PARAGRAFO 1: La infracción a las medidaa previstas en los literales a) b) y c) del numeral 2 se 
sancionara por los alcaldes con multas ghasta de dos salarios legales minimos mensuales” 

 
Que la Ley 1523 del 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan 
otras disposiciones, señala: 

 
“Artículo 12. LOS GOBERNADORES Y ALCALDES. Son conductores del sistema nacional en su nivel 
territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la 
tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción. 

 
ARTÍCULO 14. LOS ALCALDES EN EL SISTEMA NACIONAL. Los alcaldes como jefes de la 
administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, 
como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los 
procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la 
reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción (…)” 

 

Que de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley 1801 2016 Código Nacional de Policía y 
Convivencia Ciudadana se entiende por convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y 
armónica entre personas, con los bienes y con el ambiente, en marco del ordenamiento jurídico, 
y señala como categorías jurídicas las siguientes: 

 
“(i) Seguridad: garantizar protección derechos y libertades constitucionales y legales de las 
personas en territorio nacional. 
(íi) Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de 
los 
mismos, y con plena observancia de los derehcos ajenos 
(iii) Ambiente: favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, 
el goce y la relación sostenible con el ambiente y 
(iv) Salud Pública: es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud 
como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de 
condiciones bienestar y calidad de vida. (negrilla y subraya fuera del texto)” 

 

 
Que de conformidad con el artículo 198 del Código Nacional de Policía y Convivencia 
Ciudadana son autoridades policía, entre otros, el Presidente República, los gobernadores y los 
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alcaldes distritales o municipales. 

 

Que, según lo establece el artículo 36 del Código Nacional de Policía y Convivencia 
Ciudadana, faculta de los Alcaldes para la restricción de la movilidad o permanencia de los 
niños, niñas y adolescentes en el espacio público o en lugares abiertos al público. Con el fin de 
prevenir la ocurrencia de eventos que puedan poner en peligro o afectar la vida, la integridad 
o la salud de los niños, niñas y adolescentes, excepcionalmente el Alcalde podrá restringir su 
movilidad o permanencia en el espacio público o en lugares abiertos al público, de manera 
temporal y en forma motivada. 

 

Que el Principio de Corresponsabilidad implica que todos los sectores sociales y actores asuman 
responsabilidad y solidaridad permanente con los niños, niñas y adolescentes sobre el entendido 
que sólo las acciones conjuntas, complementarias simultaneas y progresivas nos permitirán 
brindarles las garantías y la protección por ellos requeridas. 

 

Que el artículo 202 del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana establece la 
COMPETENCIA EXTRAORDINARIA DE POLICÍA DE LOS GOBERNADORES Y LOS ALCALDES, ANTE 
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y CALAMIDAD, ante situaciones extraordinarias que amenacen 
o afecten gravemente a la población y con el propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos 
de desastres, epidemias, calamidades, situaciones de inseguridad y disminuir el impacto de sus 
posibles consecuencias, estas autoridades en su respectivo territorio, podrán ordenar entre 
otras, las medidas que consideren necesarias para superar los efectos de la situación de 
emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad y prevenir una situación 
aún más compleja, con el único fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios 
mayores 

 
Que, el Artículo 205. Atribuciones del Alcalde. Corresponde al alcalde: 

 
“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 30 de enero del año en curso, la Organización Mundial de la Salud, ante la situación 
epidemiológica por el nuevo coronavirus, declaró la emergencia en salud pública de importancia 
internacional y el 11 de marzo del año en curso declaró la Pandemia Global. 
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Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015 estableció la regulación al derecho fundamental a la 
salud, señalando en el artículo 5 que el Estado es responsable de proteger y efectivo derecho 
fundamental a la salud, como uno elementos Estado de Derecho.Y estableciendo obligaciones 
del estado tales como: 

 
“(…) c) Formular y adoptar políticas que propendan por la promoción de la salud, prevención y 
atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones colectivas e 
individuales; 

 
f) Velar por el cumplimiento de los principios del derecho fundamental a la salud en todo el 

territorio nacional, según las necesidades de salud de la población (…)” 

 
Que, el Ministerio de Salud y Protección Social en memorando 202022000077553 del 7 de 
marzo de 2020, considera que la ampliación del periodo de cuarentena no solo disminuye riesgo 
y retarda la propagación los casos al disminuir la posibilidad contacto entre personas, que 
permite coordinar acciones entre Gobierno nacional, las Entidades Administradoras Planes de 
Beneficio, las Instituciones Prestadoras de Salud y entidades territoriales para garantizar el 
fortalecimiento la red prestadores servicios de salud, con fin de procurar una atención oportuna 
y de calidad 

 

Que, el Presidente de la República mediante Decreto Ley No. 417 de 17 de marzo 2020 
declaró el Estado de Emergencia Economico, Social y Ecológica en todo el territorio nacional 
con el fin de hacer frente a las circuntancias imprevistas y detonantes en lo relacionado con la 
salud pública y la crisis economica y social por la pandemia Coronavirus COVID-19. 

 
Que la Organización Internacional del Trabajo - OIT en el comunicado de fecha de 18 de marzo 
de 2020 sobre "El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas", afirma que "[ 
... ] El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Más allá de la inquietud 
que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus familias, el virus y la 
consiguiente crisis económica repercutirán adversamente en el mundo del trabajo en tres 
aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo 
como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a 
protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente 
a las consecuencias adversas en el mercado laboral [ ... ]" 

 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
Coronavirus COVID-19, adoptó mediante la Resolución 464 de 18 marzo de 2020, medida 
sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo, para proteger a los adultos mayores de 70 
años, ordenando el aislamiento de estas personas a partir veinte (20) de marzo 2020 a las siete 
la mañana (7:00 am) hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2020 a las doce de la noche (12:00 
p.m.) (sic). 

 
Que el Presidente de la República en el ejercicio de sus facultades constitucionales dentro del 
Estado de Excepción mediante Decreto Legislativo No. 457 del 22 de marzo de 2020 ordenó 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 



República De Colombia 

Departamento De Cundinamarca 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA 
GEN-F-06. V3. 
Fecha de aprobación: 09/01/2020 

SC-CER663398 CO-SC-CER663398 

 

 

 
 

 

del Coronavirus COVID-19” Asi mismo, se estableció que para efectos de lograr el efectivo 
aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la libre circulación de personas y 
vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3 del mencionado 
decreto. 

 
Ahora bien, el Presidente de la República en el ejercicio de sus facultades constitucionales 
dentro del Estado de Excepción ha dispuesto según Decreto Legislativo Nro. 531 de 2020, 
ordenó del aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional a partir de las cero horas (00:00) 
del 13 hasta el 27 de abril de 2020, medida necesaria para la contención del Coronavirus; que 
en aras de salvaguardar la vida humana de los Colombianos, paralelamente aumenta la dificil 
situación socioeconomica de mas familias y la Administración Municipal debe contar con las 
herramientas administrativas, jurídicas, presupuestales y operativas para mitigar los efectos 
a los habitantes del Municipio y atender las urgencias que se presenten derivadas de esta 
problematica. 

Que la Administración Municipal ha realizado las actuaciones administrativas correspondientes 
tendientes a preservar la vida y la salud pública de los habitantes del municipio en consonancia 
con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y Administración Departamental en 
aspectos relaciondados con el orden público así: 

 
Mediante el Decreto Municipal Nro. 039 de 19 de marzo de 2020 Por el cual se declara la 
calamidad pública, se restringe transitoriamente la movilidad de personas para la contención 
del coronavirus (COVID-19) en el municipio de la calera en el marco del estado de excepción 
decretado por el gobierno nacional y se establecen otras disposiciones 
Mediante el Decreto Municipal Nro. 040 de 22 de marzo de 2020 Por el cual se declara la 
urgencia manifiesta en el municipio de la calera en virtud del estado de emergencia económica 
social y ecológica declarado en todo el territorio nacional con ocasión de la pandemia 
coronavirus COVID - 19. 

 
Mediante el Decreto Municipal Nro. 041 de 23 de marzo de 2020 Por el cual se amplia la 
restricción transitoria de la movilidad de personas y se ordena aislamiento preventivo 
obligatorio para la contención de la pandemia coronavirus (COVID-19) en el municipio de la 
calera y se dictan otras disposiciones. 

 
Mediante el Decreto Municipal Nro. 044 de 28 de marzo de 2020 “Por medio del cual se 
adoptaron medidas adicionales y complementarias al aislamiento preventivo obligatorio”. 

 

Mediante el Decreto Municipal Nro. 045 de 30 de marzo de 2020 “Por el cual se amplía la 
suspensión de términos en las actuaciones administrativas y policivas que cursan ante la alcaldía 
municipal de la calera y se dictan otras disposiciones”. 

 
Mediante el Decreto Municipal Nro. 046 de 31 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan 
medidas adicionales y complementarias con ocasión del aislamiento preventivo obligatorio para 
la contención de la pandemia coronavirus (covid-19) en el municipio de la calera”. 

 
Mediante el Decreto Municipal Nro. 047 de 07 de abril de 2020 “Por el cual se adoptan 
medidas adicionales y complementarias con ocasión del aislamiento preventivo obligatorio para 
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la contención de la pandemia coronavirus (covid-19) en el municipio de la calera y se toman 
otras determinaciones”. 
Mediante el Decreto Municipal Nro. 048 de 11 de abril de 2020 “Por el cual se establece y 
unifican medidas de aislamiento preventivo obligatorio, pico y cédula y toque de queda en el 
municipio de la calera en virtud de la fase de mitigación contra la pandemia coronavirus (COVID- 
19) y se dictan otras disposiciones”. 

 

Mediante el Decreto Municipal Nro. 049 de 11 de abril de 2020 “por el cual se modifica el 
decreto municipal 048 de 2020 virtud de la fase de mitigación contra la pandemia coronavirus 
(covid-19)”. 

 
Mediante el Decreto Municipal Nro. 053 de 15 de abril de 2020 “Por el cual se aplaza el 
proceso electoral para organismos de acción comunal previstas para el año 2020 con ocasión de 
la pandemia coronavirus COVID – 19” 

 
Que, mediante Decreto Legislativo 539 de 2020 (13 de abril de 2020) POR EL CUAL SE 
ADOPTAN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR, EVITAR LA PROPAGACIÓN Y REALIZAR EL 
ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19, EN EL MARCO DEL ESTADO 
DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA el Gobierno Nacional se estableció: 

 
“ARTÍCULO 1. Protocolos de bioseguridad. Durante el término de la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia 
derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad 
encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para 
todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para 
mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19. 

 
ARTÍCULO 2. Obligaciones de las autoridades territoriales en materia de bioseguridad. 

 
Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, los 

gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad 
expida el Ministerio de Salud y Protección Social, en virtud de la facultad otorgada 

en el artículo anterior. 
 

La secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la 

actividad económica, social, o al sector de la administración pública del protocolo que ha 
de ser implementado, vigilará el cumplimiento del mismo.” . ((negrilla y subraya fuera 
del texto)” 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N°593 de 2020 (24 de abril de 2020) POR EL CUAL SE 
IMPARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA 
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19, Y EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO el Gobierno 
Nacional estableció: 

 
“ARTÍCULO 1. Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personashabitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 
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día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

 
“Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente 
la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones 
previstas en el artículo 3 del presente Decreto. 

 

“ARTÍCULO 2. Ejecución de la medida de aislamiento. De conformidad con lo establecido 
en los artículos 296 y 315 de la Constitución Política de Colombia, el numeral 1 del literal 
b) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, ordenar a 
los gobernadores y alcaldes para que en el marco de sus competencias constitucionales 
y legales, adopten las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida 
ejecución de la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, adoptada en el artículo anterior”.(Subraya 
fuera de texto original) 

 
Que, la gran mayoria de habitantes y residentes del Municipio han sido responsables en el 
acatamiento de las medidas adoptadas; sin embargo, la Administración Municipal ha realizado 
continuo seguimiento y control a las medidas establecidas evidenciando infractores en las 
calles y vías del Municipio imponiendo mas de trescientas (300) medidas correctivas consistentes 
en multas, situación que de manera consciente y consecuente en velar por la salud y vida de 
los ciudadanos que habitan en el Muncipio de La Calera, encuentra que las medidas por 
adoptar en el presente Decreto son necesarias, utiles, proporcionales y justificadas para la 
contención y actual fase de mitigación del COVID-19. 

 
Que ante el panorama económico es una realidad que consecuencia de la emergencia sanitaria, 
se ha generado una afectación y/o alteración de diferentes actividades económicas, en el caso 
del Municipio de la Calera tanto del sector urbano como rural. 

 
Que, el aislamiento preventivo busca la protección de la vida y en conexidad con ella se 
encuentra la salud y supervivencia en el marco de la dignidad humana por ello gradualmente se 
han establecido excepciones a la limitación a la movilidad establecidas por el Gobierno 
Nacional. 

 
Que, en el transcuso del aislamiento preventivo obligatorio tambien se ha evidenciado un gran 
porcentaje de personas que no cuentan con ingreso económico fijo que ayude a sostener las 
necesidades básicas en este periodo y ante la imposibilidad para desarrollar todo tipo de 
actividades laborales por las limitaciones de movilidad impuestas se ha impactado directamente 
en el flujo de ingresos y dificultades en el acceso a bienes y servicios tradicionales. 

 
Que, se ha visto un impacto negativo en el mercado laboral con un aumento en las tasas de 
desempleo, volatilidad en los precios de la canasta básica familiar y disminución en la actividad 
económica lo cual afecta las proyecciones de crecimiento del país y del Municipio, de la mano 
con la caída en las exportaciones e importaciones de bienes que no son considerados dentro de 
los bienes de primera necesidad, pero si tienen una relación directa con el Producto Interno 
Bruto - PIB. 
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Que la situación epidemiológica causada por el Coronavirus COVlD-19 y su facilidad de 
transmisión ha generado un alto riesgo latente a la Salud Pública de la población que habita en 
el Municipio de La Calera, toda vez que geograficamente los municipios vecinos al 25 de abril 
de 2020 presentan contagios asi: 

 

Fuente: http://saga.cundinamarca.gov.co/apps/covid/#map (25 de abril de 2020) 
 

 

MUNICIPIO VECINO NÚMERO DE CASOS 
CONFIRMADOS 

SOPO 4 

GUASCA 0 

FOMEQUE 0 

CHOACHÍ 1 

CHÍA 25 

BOGOTÁ 2.152 
Fuente: Elaboación propia cifras CoronaApp 25 de abril de 2020 

 
 
Que la Calera es uno de los municipios más cercanos a la ciudad de Bogotá epicentro del contagio 
del virus COVID-19 que a la fecha reporta 2.152 casos de contagio de los 5.142 casos 
identificados a nivel nacional para el dia 25 de abril de 2020.A continuación se relaciona la 

http://saga.cundinamarca.gov.co/apps/covid/#map
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distribucion de casos por localidades de las cuales Usaquen y Chapinero limitan con el municipio 
así: 

 

Fuente: http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades- 
trasmisibles/covid19/ 

 
 

Que los modelos matemáticos constituyen una de las herramientas utilizadas hoy en día 
para el estudio de problemas en epidemiología cuyo objetivo primordial es describir, 
explicar y predecir fenómenos y procesos, para el caso colombiano se ha aplicado el 
Modelo Dinámico de Enfermedades Infecciosas (SEIR Model) de forma similar a como lo 
hicieron en la República de China. Este modelo es muy conocido entre la comunidad 
científica y permite extraer unas conclusiones muy interesantes de la propagación de 
un virus, por lo cual ha sido usado reciente para analizar la propagación del SARS (Severe 
Acute Respiratory Syndrome). 

 
A continuación, se relaciona la proyección de propagación del virus en Colombia: 

http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-
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Que a la fecha pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional y Administración Departamental se 
siguen requiriendo actuaciones desde todos los ámbitos administrativos que permitan 
eficazmente generar respuestas inmediatas a satisfacer las necesidades de salud pública, 
supervivencia,calamidad y emergencia que la ciudadania require como consecuencia de la grave 
situación ocasionada por la pandemia,sin olvidar que pueden existir más casos de los registrados 
a nivel nacional ya sea por los pacientes asintomaticos o la espera de la práctica de pruebas. 

 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución N° 0666 de 2020 (24 de abril 
de 2020) POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA 
MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 
COVID-19” estableció: 

 
“ARTICULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Está resolución aplica a los empleadores y 
trabajadores del sector público y privado, aprendices, cooperados de cooperativas o 
precooperativas de trabajo asociado, afiliados participes, los contratantes públicos y 
privados, contratistas de prestación de servicios de los diferentes sectores económicos, 
productios y entidades gubernamentales que requieran desarrollar sus actividades durante 
el periodo de la emergencia sanitaria y las ARL. 

 
“Parágrafo: Para la aplicación de los protocolos de bioseguridad cada sector empresa o 
entidad deberán realizar, con el apoyo de sus adminsitradoras de riesgos labrales, la 
adaptaciones correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que 
garanticen un distanciamiento social y adecuados procesos de higiene y protección en el 
trabajo. 

 
“(…) 
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“ARTICULO 4: Vigilancia y cumplimiento de los protocolos. La vigilancia y cumplimiento 
de este protocolo estará a cargo de la secretaria municipal o distrital, o la entidad que haga 
sus veces,que corresponda a la actividad económica , social, o al sector de la adminnsitración 
pública, de acuerdo con la organización administrativa de cada entidad territorial , sin 
perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar la secretarias de salud 
municipales, distritales y deartamentales , quienes , en caso de no adopción y aplicación del 
protocolo de bioseguridad por parte del empleador, trabajador o contratista vinculado 
mediante contrato de prestacion de servicios o de obra, deberán informar a las Direcciones 
Territoriales del Ministerio del Trabajo, para que adelanten las acciones correspondientes 
en el marco de sus competencias.” 

 
Que la Administración Municipal ha realizado las actuaciones presupuestales y administrativas 
correspondientes, tendientes a preservar la vida y la salud pública de los habitantes del 
Municipio en consonancia con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y 
Administración Departamental 

 
Que por lo expuesto se hace necesario actualizar y adoptar medidas que permitan conjurar el 
estado de calamidad pública y emergencia sanitaria existente en armonia con las disposiciones 
nacionales. 

 
En mérito de lo expuesto. 

 

D E C R E T A: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTAR en su integridad las instrucciones impartidas por el Gobierno 
Nacional y ORDENAR el aislamiento preventivo obligatorio de los habitantes, residentes, 
visitantes y vehículos que se encuentren la jurisdicción del Municipio de La Calera en el sentido 
de limitar su libre circulación DESDE LAS CERO HORAS (00:00) DEL LUNES VEINTISIETE (27) 
DE ABRIL DE 2020 HASTA LAS CERO HORAS (00:00 AM) DEL LUNES ONCE (11) DE MAYO DE 
2020 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADOPTAR las garantías para la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio con el fin de garantizar lel derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y 
la supervivencia en el periodo de la referencia contempladas en el Decreto No. 593 del 24 de 
abril de 2020 así: 

 

1. Asistencia y prestación de servicios de salud. 

2. Adquisición de bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, 

dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población. 

3. Desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago, casas de 

cambio, operaciones de juegosde suerte y azar en la modalidad de novedosos y 

territoriales de apuestas permanentes, chance y lotería, y a servicios notariales y de 

registro de instrumentos públicos. 

4. Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas 

con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de 
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personal capacitado. 

5. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

6. Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)y 

de todos los organismos internacionales de la salud, la prestación de los servicios 

profesionales, administrativos, operativos y técnicos de salud públicos y privados. 

7. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 

comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, 

productos de limpieza,desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y 

dispositivos de tecnologías en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para 

garantizar la continua prestacion de los servicios de salud. 

El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercialización de 

los medicamentos, productos farmacéuticos, insumes, equipos y dispositivos de 

tecnologías en salud. 

8. Las actividades relacionadas con servicios de emergencia, incluidas las emergencias 

veterinarias. 

9. Los servicios funerarios, entierros y cremaciones. 

10. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 

comercialización y distribución de: (i) insumos para producir bienes de primera 

necesidad; (ii) bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, 

dispositivos médicos, aseo,limpieza de ordinario consumoen la población-, (iii) alimentos 

y medicinas para mascotas, y demás elementos y bienes necesarios para atender la 

emergencia sanitaria, así como la cadena de insumos relacionados con la producción de 

estos bienes. 

11.  La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, 

importación, exportación, transporte,almacenamiento, distribución y comercialización 

de: semillas, insumos y productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos - 

fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, y alimentos para animales, 

mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de centros de procesamiento 

primario y secundario de alimentos, la operación de la infraestructura de 

comercialización, riego mayor y menor para el abastecimiento de agua poblacional y 

agrícola, y la asistencia técnica. Se garantizará la logística y el transporte de las 

anteriores actividades. 

12. La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en mercados, 

abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal 

en establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, y podrán comercializar sus 

productos mediante plataformas decomercio electrónico y/o para entrega a domicilio. 

13. Las actividades de los seridores públicos y contratistas del Estado que sean estrictamente 

necesarios para prevenir,mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 

Coronavirus COVID-19,y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del 

Estado. 
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14. Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente 

acreditas ante el Estado colombiano, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y 

atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19. 

15. Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad 

del Estado, así como de la industria militar y de defensa. 

16. Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para el 

transporte de carga. 

17. Las actividades de dragado marítimo y fluvial. 

18. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena 

de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas. 

19. La ejecución de obras de construcción de edificaciones y actividades de garantía legal 

sobre la misma construcción, así como el suministro de materiales e insumos 

exclusivamente destinados a la ejecución de las mismas. 

20. La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance 

de obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de 

colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural. 

21. La construcción de infraestructura de salud estrictamentenecesaria para prevenir, 

mitigar y atender la emergencia sanitaria par causa del Coronavirus covid-19. 

22. La operación aérea y aeroportuaria de conformidad con loestablecido en el artículo 6 

del presente decreto, y su respectivo mantenimiento. 

23. La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos 

mediante plataformas de comercioelectrónico o por entrega a domicilio. Los 

restaurantes ubicados dentro de las instalaciones hoteleras solo podrán prestar servicios 

a sus huéspedes. 

24. Las actividades de la industria hotelera para atender a sus huéspedes, estrictamente 

necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 

Coronavirus COVID-19. 

25. El funcionamiento de la infraestructura crítica -computadores,sistemas 

computacionales, redes de comunicaciones, datos e información, cuya destrucción o 

interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud pública 

o la combinación de ellas. 

26. El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de contactos, los 

centros de soporte técnico y loscentros de procesamiento de datos que presten servicios 

en el territorio nacional y de las plataformas de comercio electrónico. 

27. El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, los 

servicios carcelarios y penitenciarios yde empresas que prestan el servicio de limpieza y 

aseo en edificaciones públicas, zonas comunes de edificaciones y las edificaciones en las 

que se desarrollen las actividades de quetrata el presente artículo. 

28. Las actividades necesarias para garantizar la operación,mantenimiento, 

almacenamiento y abastecimiento de la prestación de: (i) servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo recolección, 
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transporte, aprovechamiento y disposición final, reciclaje, incluyendo los residuos 

biológicos o sanitarios); (ii) de la cadena logística de insumos, suministros para la 

producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, 

combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo -GLP-, (iii) 

de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, 

importación, exportación y suministro de minerales, y (iv) el servicio de internet y 

telefonía. 

29. La prestación de servicios bancarios y financieros, de operadores postales de pago, casas 

de cambio, operaciones de juegos de suerte y azar en la modalidad de novedosos 

yterritoriales de apuestas permanentes, chance y lotería,centrales de riesgo, transporte 

de valores y actividades notariales y de registro de instrumentos públicos, así como la 

prestación de los servicios relacionados con la expedición licencias urbanísticas. 

30. El funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa y 

distribución de los medios de  comunicación. 

31. El abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad: alimentos, bebidas, 

medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza, y mercancías de ordinario 

consumo en la población, en virtud de programas sociales del Estado y de personas 

privadas. 

32. Las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas institucionales 

de emergencia, ayuda humanitaria, espiritual y psicológica. 

33. Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos 

indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado, 

que por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación 

ininterrumpidamente. 

34. Las actividades de los operadores de pagos de salarios, honorarios, pensiones, 

prestaciones económicas públicos y privados; beneficios económicos periódicos 

sociales 

-BEPS-, y los correspondientes a los sistemas y subsistemas de Seguridad Social y 

Protección Social. 

35. El desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente de las 

instituciones educativas públicas y privadas, para prevenir, mitigar y atender la 

emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19. 

36. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, 

mantenimiento, transporte, comercialización y distribución de las manufacturas de 

productos textiles, de cuero y prendas de vestir; de transformación de madera; de 

fabricación de papel, cartón y sus productos y derivados; y fabricación de productos 

químicos, metales, eléctricos, maquinaria y equipos. Todos los anteriores productos 

deberán comercializarse mediante plataformas de comercio electrónico o para entrega 

a domicilio. 

37. El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas que se 

encuentren en el rango de edad de 18 a 60añosdeacuerdo con las medidas, instrucciones 
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y horarios que fijen los alcaldes en sus respectivas jurisdicciones territoriales. En todo 

caso se deberán atender los protocolos de bioseguridad que para los efectos se 

establezcan. 
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38. La realización de avalúos de bienes y realización de estudios de títulos que tengan por 

objeto la constitución de garantías, ante entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

39. El funcionamiento de las comisarías de familia e inspecciones de Policía, así como los 

usuarios de estas. 

40. La fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de repuestos y accesorios 

de bicicletas convencionales y eléctricas. 

41. Parqueaderos públicos para vehículos. 

 
ARTICULO TERCERO: ADOPTAR el procedimiento para las actividades mencionadas en los 

numerales 18, 19, 20, 21, 33 y 36 del artículo primero, quienes previo iniciar actividades, 
deberán adoptar los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en la Resolución 0666 de 2020 y las demás la complementen, modifiquen o 

sustituya, para validación y aprobación de la Alcaldía Municipal mediante el formulario 
digital establecido en el siguiente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrVQK5ceXrEE6q8EJ1rtKuQzu73o1_RTRvwP7Y1 

vuSG5aZOg/viewform?usp=sf_link 
 

Disponible en la página web oficial así como en las y redes sociales de la entidad. 
 

PARAGRAFO PRIMERO: Para los trabajadores independientes que ejecuten las actividades 

mencionadas en el presente artículo previo iniciar actividades, e igual sentido deberán 
adoptar los protocolos de bioseguridad, certificación de afiliación en salud y pago de 

Aseguradora de Riesgos Laborales para validación y aprobación de la Alcaldía Municipal 
mediante el formulario digital establecido en el siguiente link: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoldC5CbpVLonejtrYte1uiFE695IQSbBQlbbw7E 

fYQLuY-g/viewform?usp=sf_link 
 

Disponible en la página web oficial así como en las y redes sociales de la entidad. 
 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para los sectores de la economía y/o establecimientos de comercio que 
han venido funcionando antes de la expedición de este decreto, tendrán hasta el jueves treinta 
(30) de abril de 2020 para acreditar adoptar los protocolos de bioseguridad, certificación de 

afiliación en salud y pago de Aseguradora de Riesgos Laborales para validación y 
aprobación de la Alcaldía Municipal mediante el formulario digital establecido en el 

siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrVQK5ceXrEE6q8EJ1rtKuQzu73o1_RTRvwP7Y1 

vuSG5aZOg/viewform?usp=sf_link 
 

Disponible en la página web oficial así como en las y redes sociales de la entidad. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrVQK5ceXrEE6q8EJ1rtKuQzu73o1_RTRvwP7Y1vuSG5aZOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrVQK5ceXrEE6q8EJ1rtKuQzu73o1_RTRvwP7Y1vuSG5aZOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoldC5CbpVLonejtrYte1uiFE695IQSbBQlbbw7EfYQLuY-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoldC5CbpVLonejtrYte1uiFE695IQSbBQlbbw7EfYQLuY-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrVQK5ceXrEE6q8EJ1rtKuQzu73o1_RTRvwP7Y1vuSG5aZOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrVQK5ceXrEE6q8EJ1rtKuQzu73o1_RTRvwP7Y1vuSG5aZOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrVQK5ceXrEE6q8EJ1rtKuQzu73o1_RTRvwP7Y1vuSG5aZOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrVQK5ceXrEE6q8EJ1rtKuQzu73o1_RTRvwP7Y1vuSG5aZOg/viewform?usp=sf_link
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PARAGRAFO TERCERO: Quienes no tengan fácil acceso a los links establecidos deberán enviar 
correo electrónico covid19lacalera@gmail.com con el nombre completo, datos de la empresa y 
teléfonos de contacto para que funcionarios de la administración se comuniquen y les orienten 
al respecto. 

 
PARAGRAFO CUARTO: A partir de la recepción de la documentación completa relacionada en 
el presente artículo, para la revisión, aprobación y/o devolución fíjese el término de 5 días 
hábiles para emitir pronunciamiento por parte de la Alcaldía Municipal. 

 
PARAGRAFO QUINTO: La Administración Municipal NO tramitará solicitudes parciales o 
incompletas. 

 
PARAGRAFO SEXTO: Empresa o quien inicie actividades sin la respectiva autorización de 
operación por parte de Alcaldía Municipal estará sujeto a sanción penal prevista en el artículo 
368 del Código Penal, las multas previstas en el artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016 o 
la norma que la sustituya, modifique o derogue y las previstas en la Ley 1801 de 2016. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Todas las empresas de servicio público de transporte que operen en el 
municipio previo a reactivar el funcionamiento de sus vehículos deberán allegar a la Alcaldía 
Municipal Protocolo de Bioseguridad y Plan de implementación de estos de conformidad con lo 
establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

ARTÍCULO QUINTO: El Alcalde Municipal, la Secretaría de Gobierno, Inspección de Policía 
Secretaría de Obras Públicas, Unidad de Salud y Policía Nacional de la jurisdicción ejercerán 
operativos de inspección, vigilancia y control para la verificación de las medidas establecidas. 

 
ARTÍCULO SEXTO: AUTORIZAR la realización de actividades físicas moderadas individuales a 
personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 60 años contempladas en el numeral 
37 del artículo segundo del presente decreto en el horario de 06:00 am a 07:00 am los dias 
LUNES A VIERNES a partir del dia LUNES VEINTISIETE (27) DE ABRIL HASTA EL DIA LUNES (11) 
DE MAYO DE 2020. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Se restringe la práctica de deportes de contacto o que impliquen 
acercamiento social. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: Las personas deberán portar en todo momento el documento de 
identificación, adoptar las medidas de autocuidado y distanciamiento de 5 metros, así mismo 
no podrán alejarse más del radio de un kilómetro del domicilio, NO se permite la salida del 
Municipio por ninguna vía. 

 
PARAGRAFO TERCERO: los deportistas visitantes, NO residentes no podrán ingresar al municipio 
por ninguno de los peajes ni otras vías alternas. 

 

PARAGRAFO CUARTO: RESTRINGIR el uso de los gimnasios biosaludables y parques infantiles al 
aire libre y se mantiene cerrado el parque infantil Paseo Real, el complejo deportivo la 
portada y Coliseo Paseo Real. 

mailto:covid19lacalera@gmail.com
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ARTÍCULO SEPTIMO: ORDENAR LA MEDIDA DE PICO Y CÉDULA para que un (1) integrante 

mayor de edad, de cada familia del municipio pueda hacer las compras y abastecerse de 
alimentos y productos de aseo y los que sean necesarios para su subsistencia, así como realizar 
trámites en entidades financieras, uso de cajeros y cualquier tipo de pagos, envío y cobro de 
giros, teniendo en cuenta el último digito de su cédula así: 

 

 
DÍA ÚLTIMO DIGITO DE LA CÉDULA HORARIO 

LUNES: 0-1 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

2-3 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

MARTES: 4-5 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

6-7 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

MIÉRCOLES 8-9 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

0-1 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

JUEVES: 2-3 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

4-5 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

VIERNES 6-7 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

8-9 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

SÁBADOS: 0-1 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

2-3 12:00 p.m. a 3:00 p.m. 

4-5 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 

DOMINGO: 6-7 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

8-9 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 

 
PARAGRAFO PRIMERO: El miembro de la familia designado para el aprovisionamiento podrá 
utilizar vehículo automotor y/o motocicleta de su propiedad para el desplazamiento y 
transporte de las provisiones, dicho vehículo solo podrá ser utilizado para tal fin. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para el aprovisionamiento el miembro de la familia asignado deberá 
tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1. Portar la cédula de ciudadanía original y exhibirla en el momento de ingreso al 

establecimiento de comercio. 
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2. Solo se podrán comprar hasta dos (2) artículos por referencia, cuando el producto se 

venda por pacas solo se podrá adquirir máximo una (1) paca por referencia. 

 

PARAGRAFO TERCERO: Los establecimientos comerciales, deberán exigir la cédula original a 
los compradores al ingreso y venderle y recibir pago únicamente a quienes se le está permitido 
conforme al último dígito de la cédula descrita en el presente artículo. 

 

PARAGRAFO CUARTO: Cuando una persona de las relacionadas en el numeral 4 deba salir de su 
lugar de residencia o aislamiento, podrá hacerlo acompañado de una persona que le sirva de 
apoyo. 

 
PARAGRAFO QUINTO: Con el fin de proteger la integridad de las personas, mascotas y animales 
de compañía, y en atención a medidas fitosanitarias, solo una persona por núcleo familiar podrá 
sacar a las mascotas o animales de compañía por un tiempo máximo de 20 minutos. 

 
PARAGRAFO SEXTO: Las excepciones contempladas en los numerales 12 y 23, podrán ser 
desarrolladas, mientras dure la medida de aislamiento preventivo obligatorio, en el horario 
comprendido entre las 6:00 a.m. y 8:00 p.m. 

 
PARAGRAFO SEPTIMO: Los establecimientos de comercio del municipio de la calera, deberán 
disponer de un sitio de lavado de manos o aplicación de gel anti bacterial antes de ingresar al 
local comercial y exigirles a los clientes que mantener la distancia mínima de 2 metros entre 
personas, al interior de establecimiento. 

 
En caso que la fila de personas aglomere a más de treinta personas, los establecimientos de 
comercio deberán hacer varias filas de máximo 30 personas cada una y una distancia entre estas 
(filas) de 2 metros. 

 
PARAGRAFO OCTAVO: REITERAR que está en cabeza de los comerciantes el deber realizar 
publicidad al ingreso y dentro de las instalaciones del establecimiento, invitando a la ciudadanía 
para que en la medida de las posibilidades realicen las compras utilizando tapabocas y compren 
con moderación las cantidades a adquirir a fin de evitar el desabastecimiento. Igualmente, se 
les invita a los comerciantes para que promuevan la adquisición de productos de primera 
necesidad a través de despachos a domicilio o compras virtuales, evitando en todo caso la 
aglomeración de personas en los establecimientos de comercio siempre y cuando se adopten las 
medidas sanitarias pertinentes a fin de evitar la propagación del virus covid-19. 

 

PARAGRAFO NOVENO: Se prohíbe el ingreso a cualquier tipo de establecimiento comercial de 
personas que presenten y/o evidencien síntomas gripales. 

 
ARTÍCULO OCTAVO : ADVERTIR A   LOS  COMERCIANTES  LA  PROHIBICIÓN  EXISTENTE  DE 
ESPECULAR en el precio de los productos que comercialicen so pena de imponer sanciones de 
policía y de denunciar a los mismos, por inflar los valores de los bienes de primera necesidad 
conforme los dispone el artículo 298 del Código Penal Colombiano: " El productor, fabricante o 
distribuidor mayorista que ponga en venta artículo o género oficialmente considerado como de 
primera necesidad a precios  superiores a los fijados por  autoridad competente,  incurrirá  en 
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prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de veintiséis punto sesenta y 
seis (26.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 
La pena será de cinco (5) años a diez (10) años de prisión y multa de cuarenta (40) a mil (1.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando se trate de medicamento o dispositivo 
médico. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Sin perjuicio de las demás conductas establecidas en la Ley 1480 de 
2011 “Estatuto del Consumidor", téngase como actividades OBJETO DE SANCIÓN por vulnerar 
los derechos de nuestros consumidores Calerunos las siguientes: 

 
1. Acaparamiento de productos con la finalidad de desabastecer el mercado o generar 

alzas en los precios. 

2. Publicidad engañosa frente a bondades de productos asociados al COVID-19 o precios 

y ofertas engañosas que inducen en error al consumidor. 

3. Ventas atadas o condicionar de la venta de un producto de primera necesidad a la 

compra de otros productos. 

4. Incumplimiento o evasión con las garantías de los productos. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Alcalde Municipal, el Secretario de Gobierno y la Inspección de 
Policía de la jurisdicción ejercerán las mismas facultades administrativas de control y vigilancia 
que posee la Superintendencia de Industria y Comercio. Igualmente ejercerán facultades en 
materia de metrología legal. Artículo 62, del Estatuto del Consumidor. 

 
ARTÍCULO NOVENO: DISPONER TOQUE DE QUEDA en todo el territorio del Municipio de La 
Calera, prohibiendo la libre circulación de las personas durante todos los días entre las NUEVE 
DE LA NOCHE (09:00 p.m.) y las CINCO HORAS (05:00 a.m.) DEL DÍA SIGUIENTE a partir del 
día DEL LUNES VEINTISIETE (27) DE ABRIL HASTA LAS CERO HORAS (00:00 AM) DEL DIA LUNES 
11 DE MAYO DE 2020. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Quedan exceptuados del toque de queda lo siguientes: 
 

1. Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS)y de todos los organismos internacionales de la salud, la prestación de los 

servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos de salud públicos y 

privados. 

2. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 

comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, 

insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y 

hospitales, equipos y dispositivos de tecnologías en salud, al igual que el 

mantenimiento y soporte para garantizar la continua prestación de los servicios de 

salud. 

3. Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean 

estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria 
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por causa del coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios 

indispensables del Estado. 

4. Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente 

acreditas ante el Estado colombiano, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar 

y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

5. Las actividades de Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Organismos de 

Socorro, Fiscalía General de la Nación, Inspección de Policía, Comisaria de Familia, 

Cuerpos Oficiales de Bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Militares, Policía Nacional y 

organismos de seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa. 

6. Personal y establecimientos de comercio dedicados a alimentos, bebidas, productos 

y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos 

veterinarios, ópticas, alimentos y medicina para animales y mascotas, productos 

ortopédicos, higiénicos, grifos, establecimientos de venta de combustible. 

7. Personal de vigilancia, escolta y celaduría. 

8. Personal vinculado a las actividades necesarias para el funcionamiento del transporte 

público debidamente acreditado. 

9. Causas de fuerza mayor o caso fortuito 

10. Vehículos de servicio público individual debidamente identificados podrán movilizar 

personas desde y hacia clínicas y hospitales. Una vez terminada la labor deberán 

dirigirse al sitio de domicilio. 

11. Personal destinado o contratado por las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 

y telecomunicaciones para el mantenimiento, instalación y reparación de las redes 

de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando cuenten con plena y pública 

identificación, consistente en logos de la empresa. 

12. Vehículos de emergencia médica y aquellos destinados a la atención domiciliaria de 

pacientes, siempre y cuando cuenten con plena identificación de la institución 

prestadora de servicios de salud a la cual pertenecen. 

13. Personal sanitario, ambulancias, vehículos de atención prehospitalaria y la 

distribución de medicamentos a domicilio. 

14. Personal de medios de comunicación y periodistas debidamente acreditados. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: ORDENAR a los organismos de seguridad del Estado y a la Fuerza Pública 
hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto, para lo cual deberán realizar los operativos 
de rigor en todo el municipio y procederán a aplicar las medidas correctivas de su competencia, 
lo anterior en concordancia con los procedimientos establecidos en los artículos 222 y 223 de la 
Ley 1801 de 2016. 

 

ARTÍCULO DECIMO: REITERAR lo establecido mediante la Resolución 464 del18 marzo de 2020, 
respecto a la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo a los adultos mayores de 
70 años, ordenando el aislamiento de estas personas a partir del VEINTE (20) DE MARZO 2020 
A LAS SIETE LA MAÑANA (7:00 AM) HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE 2020 A LAS 
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DOCE DE LA NOCHE (12:00 P.M.) (sic) adoptada para el Municipio de La Calera en el artículo 
7º del Decreto Municipal 039 de 2020. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Excepcionalmente podrán circular para abastecerse de bienes de 
consumo y de primera necesidad, utilizar los servicios de salud, adquirir medicamentos y 
acceder a los servicios financieros, uso de cajeros y cualquier tipo de pagos, envió y cobro de 
giros dentro del día PICO y CÉDULA que le corresponda de conformidad con el presente Decreto. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los establecimientos de comercio del municipio deberán 
disponer de horario exclusivo y preferencial para estos clientes en la franja de 07:30 am a 09:00 
am todos los días que presten servicio. 

 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: PRORROGAR LA MEDIDA DE CIERRES VIALES EN EL CASCO 
URBANO establecida en el Decreto Municipal 046 del 31 de marzo de 2020 en los artículos 1º y 
4º DESDE LAS CERO HORAS (00:00) DEL LUNES VEINTISIETE (27) DE ABRIL HASTA LAS CERO 
HORAS (00:00 AM) DEL DIA LUNES 11 DE MAYO DE 2020. 

 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: RESTRINGIR el consumo de bebidas embriagantes en espacios 
abiertos y establecimientos de comercio a partir de la vigencia del presente Decreto y hasta las 
cero horas (00:00 a.m) del día LUNES 11 de mayo de 2020. 

 
PARAGRAFO: No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes. 

 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: ADVERTIR A LA COMUNIDAD que toda conducta encaminada a 
generar discriminación, obstrucción o restricción del pleno ejercicio de los derechos del 
personal médico y demás vinculados con el servicio de salud so pena de las sanciones a que haya 
lugar. 

 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: ADVERTIR DEL NECESARIO Y OBLIGATORIO EL USO DEL 
TAPABOCAS convencional o de tela, en los siguientes lugares: 

 
1. Zonas donde haya afluencia masiva de personas entre ellas: plaza de mercado, 

supermercados, bancos, farmacias, veterinarias así como todo tipo de comercio y 

lugares donde no sea posible mantener la distancia mínima de 1 metro. 

2. Sistema de transporte público tanto local como intermunicipal, colectivos 

interveredales, con destino a la ciudad de Bogotá, de regreso y taxis. 

 

De igual manera, EN TODO MOMENTO para las siguientes personas: 
 

1. Con sintomatología respiratoria. 

2. Adultos mayores de 70 años. 

3. Con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su sistema 

inmunológico, cáncer, VIH, gestantes así enfermedades respiratorias crónicas o con 

algún tipo de resfriado o gripa. 
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La violación e inobservancia de las medidas adoptadas e 
instrucciones impartidas mediante el presente Decreto, darán lugar a la sanción penal prevista 
en el artículo 368 del Código Penal, las multas previstas en el artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 
780 de 2016 o la norma que la sustituya, modifique o derogue y las previstas en la Ley 1801 de 
2016. 

 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00a.m) del 
día 27 de abril de 2020 su expedición y publicación y deroga el Decreto Municipal 048 de 11 de 
abril de 2020. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en el Despacho de la Alcaldía Municipal de La Calera, a los veintiséis (26) días del mes de 
abril de dos mil veinte (2020). 

 
 

 
 

Elaboró: Dra. Yuly K. Alvarado C. –Asesora Jurídica Externa 
Revisó: Dr. Michael Oyuela V.- Asesor Jurídico Municipal 
Aprobó: Dr. César Mauricio García M. – Secretario Gral. y de Gobierno 


