
 

   

 
 

   
 
  

 

 

TOQUE DE QUEDA DURANTE LA SEMANA SANTA EN LA CALERA 
 

 

El alcalde municipal de La Calera, Carlos Cenén Escobar Rioja, a través del Decreto Nº 033 del 25 

de marzo de 2021, informa las medidas que se aplicarán para mitigar, controlar y prevenir la 

propagación del Coronavirus Covid-19 durante la época de Semana Santa. 

 

En primera instancia se declara el TOQUE DE QUEDA en todo el territorio del Municipio de La 
Calera, desde el día Viernes veintiséis (26) de Marzo hasta el día Lunes cinco (05) de Abril de 2021, 
cada día desde las cero horas (00:00 a.m.) hasta las cinco horas de la mañana (05:00 a.m.). 
 

Adicionalmente, serán aplicadas como MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN las siguientes: 
 

▪ Se prohíben todos los eventos con aglomeraciones, específicamente, las procesiones. 
▪ No se autorizan los eventos de carácter público.  
▪ No se permite la apertura de discotecas y lugares de baile. 
▪ Se prohíbe la realización presencial de todo tipo de celebraciones de carácter regional. 
▪ Evitar las actividades que generan riesgo, como el lavatorio de pies. 
▪ Aplicar los protocolos de bioseguridad para el uso del transporte privado y público. 

 

De igual forma queda PROHIBIDO el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y en 

establecimientos de comercio.  

 

Las actuaciones descritas anteriormente son establecidas siguiendo las directrices emitidas por el 

Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Protección Social, en la Circular Conjunta Externa, 

y decididas por el Gobernador de Cundinamarca en el Decreto Departamental. 

 

De igual forma, la administración municipal de La Calera, advierte que el Decreto expedido obedece 

tras la consideración de que en el Municipio se registran actualmente 18 Casos Positivos Activos de 

COVID-19, de los cuales 7 se encuentran en Aislamiento en Casa, 9 en Hospitalización y 2 en la 

Unidad de Cuidados Intensivos, sin registrar una ocupación de camas UCI igual o superior al 50% de 

su capacidad. 

 

No obstante, la administración Municipal Juntos a Reconstruir La Calera, advierte que el 

incumplimiento de las Medidas publicadas ocasionará la imposición de las SANCIONES previstas en 

el Código Nacional de Policía. 

 

La Administración Municipal les desea una Semana Santa bendecida en la unión familiar, con mucha 

salud, gozo y paz. Con su ayuda vamos a “Reconstruir Juntos La Calera”.  
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