
República De Colombia
Departamento DeCundinamarca
ALCALDíA MUNICIPAL DE LA CALERA
GEN-F-06. V3.
Fecha de aprobación: 09/0112020

r l::~oi-¡r-
Juntos a Reconstruir
lA CALERA

1002 51 01 2020
LaCalera,

DECRETONo. 131 DE 2020
(DICIEMBRE30 de 2020)

"POR MEDIO DEL CUAL SE REITERANMEDIDASADMINISTRATIVAS POR MOTIVOS DE
SALUBRIDAD EN EL MUNICIPIO DE LA CALERAY SEESTABLECENOTRAS DISPOSICIONES."

EL ALCALDE MUNICIPAL DE LA CALERA, CUNDINAMARCA.

Enusode susfacultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los
numerales 1, 2, 10 del artículo 315de la Constitución Política Nacional, artículo 8 y 49 de la

Constitución Política, Ley 136de 1994, modificada por la Ley 1551de 2012y ,

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política prevé en el artículo 2° que son fines 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".

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 en los siguientes términos:

"El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero solo 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,
restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de necesidad,
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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".

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, responder con acciones humanitarias ante
situaciones que ponganen 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.

Queel artículo 315de la Carta Política señala:

"Artículo 315. Sonatribuciones del Alcalde:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y
los acuerdosdel concejo.
2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley i1 las instrucciones y
órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El Alcalde es la
primera autoridad de polida del municipio. La Polida Nacional cumplirá con prontitud y
diligencia las ordenes que le imparta el Alcalde por conducto del respectivo comandante.
3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y
la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar
y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los
establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de
acuerdo con las disposicionespertinentes. (... )

Que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-889 de 2002, ha entendido el
concepto de autonomía territorial como:

"( ...) un rango variable, que cuenta con límites m/n/mas y tnaximos fijados por la
Constitución Política, dentro de los cuales actúan los entes territoriales. En tal virtud, el
límite mínimo de la autonomía territorial, garantizado por la Constitución, constituye su
núcleo esencial y está integrado por el conjunto de derechos, atribuciones y facultades
reconocidas en la Carta Política a las entidades territoriales y a susautoridades, para el
eficiente cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.(...) El
límite máximo de la autonomía territorial tiene una frontera política entendida como
aquel extremo que al ser superado rompe los principios de organización del Estado para
convertirse en independiente, en algo diferente de aquella unidad a la cual pertenecen
las entidades territoriales. En nuestro medio, el límite máximo
lo señala el artículo 10 de la Constitución al establecer que Colombia es una república
unitaria".
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Que el artículo 91 de la Ley 136 de1994, 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 e instrucciones del presidente de la
República y del gobernador. "

Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de policía,
entre otros, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales o
municipales.

Que la OrganizaciónMundial de la Salud - OMS,declaró el 11 de marzo del presente año, como
pandemia el Coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su propagación,
instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la identificación,
confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos
confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de insistir en la
mitigación del contagio.

Que el aumento de contagios a nivel nacional, distrital y municipal se encuentra en constante
aumento y se requiere adoptar medidas pertinentes y útiles a fin de evitar poner en riesgo a
los funcionarios, apoderadosy partes de las diligencias que se adelanten.

Que la Ley Estatutaria 1751de 2015, regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el
artículo 5 que el Estadoes responsablede respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del
derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del EstadoSocial
de Derecho.

Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 se dictaron medidas transitorias para
expedir normasen materia de orden público, señalando que la dirección del orden público con
el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio
nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19,estará en cabeza del presidente de la República.

Queel Ministerio de Saludy la Protección Social mediante Resolución 385 de 2020, prorrogada
mediante Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020, y a su vez
prorrogada mediante Resolución1462hasta el 28 de febrero de 2021.

Queel 16 de marzo de 2020 la Administración Municipal mediante Decreto N.037 "Por medio
del cual se toman medidas administrativas por motivos de salubridad en el municipio de la
Calera y se establecen otras disposiciones" contempló:

"ARTICULO PRIMERO:- Suspenderlos términos de las diferentes actuaciones dentro de
los procesos administrativos y policivos que cursan en las diferentes dependencias de
la Alcaldía asi como en la Inspecciónde Policia y Comisaria de Familia del Municipio de
La Calera, a partir del dia Martes Diecisiete (17) de Marzo de DosMil Veinte (2020) y
hasta la última hora del día Martes Treinta y uno (31) de Marzo de Dos Mil v: nte
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(2020). Con excepción de los procesos precontractuales y contractuales que cursan en
la entidad. "

Que mediante Decreto No. 164 del 26 de marzo de 2020, el Gobernador de Cundinamarca
ordenó la suspensión de términos de todas las actuaciones administrativas de competencia
del departamento de Cundinamarca.

Que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-889 de 2002, ha entendido el
concepto de autonomía territorial como:

"(...) un rango variable, que cuenta con límites mínimos y máximos fijados por la
Constitución Política, dentro de los cuales actúan los entes territoriales. En tal virtud, el
límite mínimo de la autonomía territorial, garantizado por la Constitución, constituye su
núcleo esencial y está integrado por el conjunto de derechos, atribuciones y facultades
reconocidas en la Carta Política a las entidades territoriales y a susautoridades, para el
eficiente cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.(...) El
límite máximo de la autonomía territorial tiene una frontera política entendida como
aquel extremo que al ser superado rompe los principios de organización del Estado para
convertirse en independiente, en algo diferente de aquella unidad a la cual pertenecen
las entidades territoriales. Ennuestro medio, el límite máximo
lo señala el artículo 10 de la Constitución al establecer que Colombia es una república
unitaria".

Que mediante Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional estableció
medidas de urgencia para garantizar la atención y prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas entre otras
disposiciones.

Que el artículo 6 o del mencionado Decreto Legislativo, facultó a las autoridades
administrativas a suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los
términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años así como la
suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos
de caducidad, prescripción o firmeza hasta día hábil siguiente a la superación de la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que el 30 de marzo la Administración Municipal mediante Decreto N.045 de 2020 " "POR EL
CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSiÓNDE TÉRMINOS EN LAS ACTUACIONESADMINISTRATIVAS y
POLlCIVAS QUE CURSANANTE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"estableció:

"ARTíCULO PRIMERO: - Prorrogar la suspensión de términos de todas las actuaciones
administrativas y policivas que son competencia y cursan en las diferentes
dependencias de la Alcaldía y en la Inspección de Policía del Municipio de La Calera, a
partir del día primero (01) de abril a las cero (00:00) horas, con excepción de los
procesos precontractuales y contractuales que cursan en la entidad.
PARAGRAFO: - La suspensión de términos a que se refiere el presente articulo
también aplicará para el pago de sentencias judiciales.
PARAGRAFO PRIMERO: - La presente disposición no aplica a las actuaciones
administrativas relativas a la efectividad de derechos fundamentales.
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ARTíCULO SEGUNDO: - Los términos suspendidos se reanudarán automáticamente a
partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por
el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que la administración municipal mediante Decreto No. 068 del 19 de junio de 2020, levantó la
suspensiónde términos en algunos asuntos en el municipio de La Calera como lo consagra en
su artículo primero:

ARTíCULO PRIMERO: Reanudar los términos en las actuaciones administrativas
competencia de la Secretaria de Planeación Municipal así como los que se adelantan
ante la Alcaldía Municipal en las diferentes dependencias con excepción de Inspección
de Policía y Oficina Jurídica, a partir del día MARTES 23 DE JUNIO DE 2020 a las cero
(00:000) horas con excepción de las actuaciones que adelanta la oficina jurídica e
inspección de policía.

PARAGRAFO PRIMERO: Se reitera que los trámites de expedición de licencias
de construcción en la zona rural del municipio se encuentran suspendidos
atendiendo lo establecido en la Resolución 059 del 12 de marzo de 2020.

Que nosencontramos en la etapa de propagación y mitigación de contagios del virus COVID19
y ante la presencia de algunos casos positivos, se hizo necesario suspender nuevamente los
términos para las actuaciones administrativas como el casode la secretaria de planeación que
mediante resolución No. 255 del 23 de diciembre "POR MEDIODE LA CUAL SESUSPENDEN
LOSTÉRMINOSENLASACTUACIONESADMINISTRATIVASQUECURSANENLA SECRETARIADE
PLANEACIÓNDELMUNICIPIODE LA CALERA" consagrando en su artículo primero y segundo
lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO: Suspender los términos en las actuaciones administrativas a
partir del día veintitrés (23) del mes de diciembre y hasta el día tres (3) del mes de
enero que cursen en La Secretaria de Planeación Municipal por las razones expuestas
en la parte motiva de este proveído.

ARTICULO SEGUNDO: Fijar el presente acto administrativo en la entrada de la
Secretaria de Planeación Municipal de La Calera con el objeto de garantizar su
conocimiento, atendiendo a los principios de celeridad, eficacia, contradicción,
economía y publicidad de las actuaciones administrativas, definidos en la Ley 1437 de
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Queconforme a las declaraciones de la OrganizaciónMundial de la Salud, el Paísse enfrenta a
una emergencia en salud pública de nivel internacional (pandemia), y ante el riesgo existente
por COVlD-19, en vi rtud de lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012 y, atendiendo el concepto
favorable del Consejo Departamental de Gestión del Riego de Desastres, se considera
necesario tomar las medidas urgentes para preparase ante la inminencia de la materialización
del riesgo en la jurisdicción del Departamento, y en ese sentido, prevenir y controlar la
extensión de los efectos de la presencia del virus y mitigar la alteración grave las
condiciones normales de vida de la población que se encuentra en el territorio.

SC-CER66H98(o·S(-CIRG63l98
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Que la Alcaldía Municipal ha adoptado las medidas y lineamientos del Gobierno Nacional para
la adopción de protocolos de bioseguridad de conformidad con la Resolución666 de 2020 del
Ministerio de Salud y Protección Social, respecto del funcionamiento de la entidad, así como
la aplicación del trabajo en casa y excepcionalmente la atención presencial.

De igual manera, ante el riesgo latente de aumento de contagios en el municipio y con el fin
preventivo, es necesario la adopción de medidas tendientes a proteger la vida de y velar por
la salud y vida de los ciudadanos, funcionarios y contratistas que habitan en el Municipio de
La Calera, encontrando que las medidas por adoptar en el presente Decreto son necesarias,
útiles, proporcionales y justificadas para la contención y actual fase de mitigación del COVID-
19.

Fuente: https: / /www.ins.gov.colNoticias/Paginas/Coronavirus.aspx
Fechade consulta: 29-12-2020
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Que según soporte de clasificación del Instituto Nacional de Salud en el rnurncipto de la
calera, a la fecha nos encontramos con AFECTACiÓN MODERADA PARA CORONAVIRUS COVID-
19.

Jt ::=:~_~4[M~.rm ,
,~. f I

~ "~'o,e fltÜkido$¡,*poifUdosboy-~._~~.w.tu
-; COfT~~o.~'i'w.~a
.. IUrI'1M(conbY"~pIHa ... dia

Fuente: https:/ /www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
Fechade consulta: 29-12-2020

Que la situación epidemiológica causada por el Coronavirus COVID-19 y su facilidad de
transmisión han generado alto riesgo latente a la salud pública a la población que habita en el
municipio de La Calera, toda vez que a la fecha en el Departamento de Cundinamarca a la
fecha existen 65.858 casosdistribuidos geográficamente, en el cascode los municipio vecinos
al 29 de diciembre de 2020 presentan contagios así:
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Fuente: elaboración propia cifras CoronaApp30 de diciembre de 2020

Que de la mano con lo anterior y según boletín allegado por la Secretaria de salud de la
alcaldía Municipal de La Calera, se evidencia para el mes de diciembre de 2020 se encuentra
en aumento notorio la curva de contagios, presentando un incremento del 50%respecto del
mesde septiembre detallado así:

SEPTIEMBRE DE 2020

t- 2- 3- 4- 7- 8- 10- 14- 15- 16- 21- 23- 2,5- 29-
sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep 27-s~p sep

179 182 186 193 20,2202 204 215 216 220 233 236 242 250 250

137 143 145 150 :l!67 168 177 185 186 186 198 198 208 222 224

6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9

36 33 35 37 29 28 20 23 23 27 32 29 25 19 17

906 923 923 925 92.5 925 925 925 1170 1170 1170 1205 !Z05 1205 1339

727 741 737 7a2 723 723 721 710 954 950 937 969 963 955 1089
o

DICIEMBRE DE 2020
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:1 Comportamiento Covid-19la Calera
I ._ ..-.-

Que la Administración municipal mediante Comité Municipal de Gestión del riesgo y Desastres
(CMGRD)de fecha 23 de diciembre de 2020, recomendó la adopción de medidas tales como el
toque de queda y restricción de aglomeraciones en las festividades de fin de año con el fin de
mitigar el riesgo de propagación del virus mediante, estas fueron adoptadas por la
Administración Municipal mediante Decreto No. 124 de 2020.

Que durante la vigencia y con ocasión del virus, de forma recurrente y aleatoria dentro de la
administración municipal y en sus diferentes dependencias se han venido realizando pruebas
COVID y manteniendo la curva interna de contagios controlada con los respectivos
aislamientos y rutas laborales epidemiológicas, sin embargo, los recientes resultados han
detectado varios casospositivos implicando cuarentena de algunas dependencias y la toma de
pruebas adicionales que se encuentran para emitir resultados, por ello y en aras de proteger
la integridad de los servidores, contratistas y visitantes se hace necesaria la adopción de las
medidas impartidas en el presente decreto.

Que mediante memorando interno No. 082 del 23 de diciembre de 2020, la administración
municipal reitera el aislamiento inteligente productivo- trabajo en casa servidores públicos y
contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión mientras se encuentre vigente la
emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de salud y la Protección Social, así mismo se
reitera el cumplimiento de la Directiva Presidencial 07 de 2020 y reitera lo siguiente:

"( ...) Se procurará prestar sus servicios presenciales hasta con un 20%de sus
servidores y contratistas, de tal manera que el 80%restante deberá realizar
trabajo en casa, sin que afecte la prestación de los servicios y el cumplimiento
de funciones públicas".

Corre-rc 3 No. 6 - 10
Porque Principal
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Que la adopción de las presentes medidas implica la garantía de la prestación del servicio de
la entidad así como la atención a las peticiones y requerimientos de la ciudadanía en el marco
de la garantía y respeto de los derechos, para ello se da aplicación a la Política de
Racionalización de Trámites y Servicio al Ciudadano en tiempos de Covid establecido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública.

Enmérito de lo anteriormente expuesto.

DE C RET A:

ARTICULO PRIMERO:-ORDENAR el cierre temporal y preventivo de todas las sedes
administrativas de la alcaldía municipal desde el día treinta y uno (31) de diciembre
de 2020 hasta el día ocho (08) de enero de 2021.

PARAGRAFO PRIMERO: Quedan exceptuadas la Comisaría de Familia, la Unidad de
contratación y la Secretaría de Hacienda.

PARAGRAFO SEGUNDO: la Comisaria de Familia brindará su atención presencial
sólo a los casos relacionados con derechos de Niños, Niñas y Adolescentes NNA y
temas de violencia intrafamiliar, que requieran intervención urgente de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2953 de 2020 expedida por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para tal efecto, los canales de
comunicación de la Comisaria son: Cel. 3503062529 Fijo: 8756660 y correo
electrónico: comisariadefamilia@lacalera-cundinamarca.gov.co en el cual se
recepcionan todo tipo de solicitudes urgentes.

ARTíCULO SEGUNDO: ORDENAR la suspensión de atención al público de manera
presencial a partir del treinta y uno (31) de diciembre de 2020 hasta el día treinta y
uno (31) de enero de 2021 por ello, en aras der garantizar la atención a las peticiones
y requerimientos de la ciudadanía en el marco de la garantía, respeto de los derechos
y continuidad en la prestación del servicio nos permitimos informar los siguientes
canales de comunicación y atención:

1. Despachomunicipal: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co
2. Secretaria general y de gobierno: gobierno@lacalera-cundinamarca.gov.co
3. Secretaria de planeación: secretariadeplaneacion@lacalera-cundinamarca.gov.co
4. Oficina jurídica: juridica@lacalera-cundinamarca.gov.co
5. Secretaria de Obraspúblicas: secretariadeobras@lacalera-cundinamarca.gov.co
6. Secretaría de Ambiente: smadr@lacalera-cundinamarca.gov.co
7. Página web Alcaldía Municipal http://www.lacalera-

cundinamarca.gov.col Paginasldefault. aspx
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ARTICULO TERCERO: REITERAR el trabajo en casa para todos los funcionarios y
contratistas de la entidad y el aislamiento preventivo de aquellos identificados por la
Unidad de Saludcomo vinculados en la ruta epidemiológica de casospositivos.

PARAGRAFO: El retorno gradual y progresivo el trabajo presencial, a partir del 12
de enero de 2021 se dará hasta con un 30%de los servidores y contratistas, de tal
manera que el 70%restante continúe realizando trabajo en casa, para ello cada
jefe de dependencia deberá reportar a la Secretaria General y de Gobierno y/o la
Unidad de Personal las personasque laboraran presencialmente.

ARTICULO CUARTO: INVITAR a las entidades centralizadas y descentralizadas a
adoptar de forma preferencial el trabajo en casade susfuncionarios y contratistas, asi
como la atención por los canales digitales habilitados.

ARTíCULO QUINTO: SUSPENDER los términos de todas las actuaciones administrativas
y policivas que cursan en las diferentes dependencias de la Alcaldía a partir del día
treinta y uno (31) de diciembre de 2020 hasta el día ocho (08) de enero de 2021.

PARAGRAFO PRIMERO: Los términos suspendidosse reanudarán automáticamente
a partir del día hábil siguiente establecido en el presente decreto.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se excluye de lo anterior los tramites pre contractuales,
contractuales y poscontractuales.

PARAGRAFO TERCERO: La presente disposición no aplica a las actuaciones
administrativas relativas a la suspensiónde derechos fundamentales.

PARAGRAFO CUARTO: Incorporar copia del presente decreto en todas las
actuaciones policivas y administrativas que se encuentren en trámite.

PARAGRAFO SEXTO: Durante el término que dure la suspensión y hasta el
momento en que se reanuden los actuaciones no correrán los términos de
caducidad, prescripción o firmeza previstos en la ley que regule la materia.

ARTíCULO SEXTO: APLAZAR todas las actividades institucionales a cargo de Municipio,
del sector central y descentralizado. Además de las anteriores, las relacionadas con
los programas de formación artística y cultural de la casa de la cultura, turismo y
deportes del municipio de LaCalera que impliquen aglomeraciones.
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ARTICULO SÉPTIMO: El presente Decreto rige a partir de su fecha de publicación.

PUBLíQUESE y CÚMPLASE

Dadoen el Despachode la Alcaldía Municipal de La Calera, a los treinta (30).días del mes de
diciembre de dos mil veinte (2020).
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