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DECRETONo. 040
(Abril 27 de 2021)

PORMEDIODELCUALSEADOPTANMEDIDASTRANSITORIASPARADISMINUIREL RIESGODE
NUEVOSCONTAGIOSPORCORONAVIRUSCOVID-19, ENELMUNICIPIODELA CALERA,

CUNDINAMARCA

ELALCALDEMUNICIPALDELA CALERA

Enusode susfacultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere los numerales
2 y 3 del artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 12 de la Ley 1523 de 2012, el
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, la Ley 1801 de 2016, el Decreto 418 de 2020, el Decreto 206
de 2021, el Decreto 135 de 2021, la resolución 222 de 2021 y la Circular Conjunta Externa del
19 de Abril de 2021.

CONSIDERANDO

QueColombia es un Estadosocial de derecho, el cual se funda según lo dispuesto en el artículo
10 de la Constitución Política, "en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general".

Que, dentro de los fines esencialesdel Estado, establecidos en el Artículo 20 de la Constitución,
se encuentra "Son 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; (...), mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

Que el Artículo 24 de la Constitución establece el derecho fundamental a circular libremente
por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto por cuanto puede tener
limitaciones, puesto que "por razones de prevalencia del interés general, es viable establecer
reglas que obliguen al individuo y le resten posibilidades de movimiento en el territorio,
siempre que no se soslayen los principios, valores y derechos constitucionales", según lo
establecido en la Sentencia C 511 de 2013.

Que de conformidad con el Artículo 209 Constitucional que "La (unción administrativa está al
servicio de los intereses generales (...), por cuanto "Las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (...)".

Queel Articulo 287 de la Constitución Política establece que "Las entidades territoriales gozan
de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución Y::
ley. En tát virtud tendrán los siguientes derechos:

1. Gobernarse por autoridades propias.

2. Ejercer las competencias que les correspondan (...)"
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Que dentro de las atribuciones conferidas a los Alcaldes por el Artículo 315 de la misma Carta
se encuentran:

"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
órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador (...)".

Queel Artículo 29 de la ley 1551de 2012modificó el Artículo 91de la Ley 136de 1994, señalando
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 de la República o
gobernador respectivo.

Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:

(...)
b) En relación con 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
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;
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;
(...)
PARÁGRAFO1°. La infracción a las medidas previstas en los literaLes a), b) y c) del numeral 2
se sancionarán por los aLcaLdescon muLtas hasta de dos saLarios LegaLesmínimos mensuales".

Que con la expedición del Decreto 418 del 18 de marzo 2020 se dictaron medidas transitorias
para expedir normasen materia de orden público, y que en suArtículo 10 establece:

"Dirección deL orden público. La dirección deL manejo deL orden público con el objeto de
prevenir y controlar la propagación del 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.

PARÁGRAFO1: Las disposiciones que para el manejo del orden público expidan las autoridades
departamentales. distritales V municipales, deberán ser previamente coordinadas y estar en
concordancia con las instrucciones dadas por el presidente de la República".

Que de la misma manera el Artículo 3, indica que el "Informe de las medidas y órdenes en
materia de orden público emitidas por alcaLdes y gobernadores. Las instrucciones, actos
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ordenes que emitan los gobernadores y alcaldes municipales y distritales en materia de orden
público, con relación a la emergencia sanitaria por causa del coronavirus CaVID-19, deberán
ser comunicados de manera inmediata al Ministerio del Interior".

Que el Ministerio del Interior expidió el Decreto 206 de 2021 "Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
cavlD - 19, Y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con
distanciamiento individual responsablev la reactivación económicasegura", a partir de las cero
horas (00:00 a.m.) del día 1 de Marzo de 2021 y hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 1 de Junio
de 2021.

Que en el Artículo 5° del mismo, se establece que el "Informe de las medidas y órdenes en
materia de orden público emitidas por alcaldes y gobernadores. En los municipios sin
afectadón, de baja afectadón y moderada afectadón del Coronavirus cavIa -19 o con
ocupacion de Unidades de Cuidados Intensivo -UCI- igualo inferior al 50% no se podrán
realizar aislamientos selectivos de actividades, áreas, o zonas. En todo caso, las instrucciones
y órdenes que emitan los gobernadores y alcaldes municipales y distritales en materia de
orden público, con relación a la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVIO-19,
deben ser previamente justificadas y comunicadas al Ministerio del Interior! y deberán ser
autorizadas por esta entidad.

Losalcaldes de los municipios sin afectación, de baja afectación V de moderada afectación del
Coronaviws cavIa -19 o con ocupación de Unidadesde CuidadosIntensivo -UCI- igualo inferior
al 50% podrán realizar aislamiento selectivo de hogares con personas con casospositivos en
estudio, o con sintomatología. "

Que según reporte de la Gobernación de Cundinamarca, según su afectación por COVID - 19,
para el día 26 de Abril de 2021 el Municipio de La Calera se encontraba con Afectación Alta:
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Fuente:
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Fecha de Consulta: 26-04-2021

Que de la misma el Decreto 206 de 2021 en su Artículo 7 establece: "Activid
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En ningún municipio del territorio nacional, se podrán habilitar los siguientes espacios o
actividades presenciales:
1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de
conformidad con las disposicionesy protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección
Social.
2. Discotecasy lugares de baile.
3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de
comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes, ni el consumo en
restaurantes, como tampoco su comercialización a través de plataformas digitales o
domici tios",

Que en este mismo artículo, dentro del parágrafo 30 se determina que 'Cuandoun Municipio
presente una variación negativa en el comportamiento de la pandemia Coronavirus Covid-19 el
Ministerio de Salud y Protección Social enviará al ministerio del interior un informe que
contenga la descripción de la situación epidemiológica relacionada con el coronavirus Covid-19
y las actividades que estarán permitidas en el municipio con lo cual, se ordenará el cierre
de las actividades o casos respectivos por parte del ministerio del interior a la entidad
territorial".

Que mediante la Resolución No. 222 del 25 de Febrero de 2021, el Ministerio de Salud y
Protección Social PRORROGÓ "La emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-19,
declarada mediante Resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones844,
1462 y 2230 de 2020" hasta el 31 de Mayo de 2021.

Que la Ley 1801 de 2016, establece dentro de su Artículo 14 establece que "Los gobernadores
y los alcaldes, podrán disponer acciones transitorias de Policía, ante situaciones
extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la población, con el propósito de
prevenir las consecuenciasnegativas ante la materialización de un evento amenazante o
mitigar los efectos adversos ante la ocurrencia de desastres, epidemias, calamidades, o
situaciones de seguridad o medio ambiente; así mismo, para disminuir el impacto de sus
posibles consecuencias, de conformidad con las leyes que regulan la materia. (...)" (énfasis
particular) .

Que esta misma ley establece que dentro de las competencias extraordinarias de los alcaldes
en su Artículo 202 establece que: 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 las
siguientes medidas, con el único fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios
.mayores:
(...)
4. Ordenar la suspenslon de reuniones, aglomeraciones, actividades economlcas, sociales,
cívicas, religiosas o políticas, entre otras, sean estas públicas o privadas.

5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o personas, en la zona
afectada o de influencia, incluidas las de tránsito por predios privados.

6. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan.
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7.Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
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12. Las demás 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.

Quesegún lo definido en el artículo anterior en el Municipio de LaCalera, se expidió el Decreto
Municipal No. 024 del 01 de Marzo de 2021, "por el cual se cumplen las instrucciones del
Gobierno Nacional dictadas en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19,se conserva el orden público y se ordena el Distanciamiento Individual
Responsableen el Municipio de La Calera, Cundinamarca".

Que el 06 de Abril de 2021, se expidió el Decreto Municipal No. 034 de 2021, "Por medio del
cual se adoptan medidas transitorias para mitigar, prevenir y contener la intensidad de
contagios por coronavirus covid-19 en el municipio de la calera, Cundinamarca"

Que los Decretos Municipales 090 de 2020 y 131 de 2020 dentro de susmedidas establecen el
Teletrabajo y trabajo en casa, en especial para todos los funcionarios y contratistas de la
entidad y el aislamiento preventivo de aquellos identificados por la Unidad de Salud como
vinculados en la ruta epidemiológica de casos positivos, medidas reiteradas a través del
memorando No. 18 de fecha 05 de abril de 2021, el cual establece el "Aislamiento inteligente
productivo - Trebajo en casa servidores públicos y contratistas de prestación de servicios y
apoyo a lá gestión", disponiendo que se debe garantizar el trabajo presencial, hasta con un 30%
de los servidores y contratistas, de tal manera que 70%restante desarrolle trabajo en casa.

Que mediante Circular Conjunta Externa, expedida por el Ministerio del Interior y el
Ministerio de Salud y Protección Social el día Lunes 19 de Abril de 2021, radicado OF12021-
10189-DMI-1000, dirigida a los Gobernadores, Alcaldes municipales y distritales se establecen
las "MEDIDASPARADISMINUIRELRIESGOPORNUEVOSCONTAGIOSPORCOVID- 19"

Que la misma Circular que tiene por objeto "Adoptar medidas que sigan contribuyendo en la
disminución del contagio, la eficaz identificación de los casos y sus contactos y la
recuperación de los casos confirmados, el Ministerio de Salud y Protección Social,
mediante Resolución 385 de 2020 declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio
nacional y por medio de la Resolución No 222 de febrero 25 de 2021, emitida por el
Ministerio de Salud y Protección Social, se prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de
mayo de 2021."

Que con el fin de dar cumplimiento a dicha circular los Gobernadores, Alcaldes municipales y
distritales, deben implementar medidas a partir de las 00:00 horas del próximo lunes 19 de
abril de 2021 hasta las 00:00 horas del lunes 03 de Mayo de 2021, "fechas en las que se
requiere disciplina y autocuidado colectivo con el fin de mantener y reforzar las medidas
sanitarias con el fin de disminuir el riesgo en el contagio del COVID19"

Quede conformidad con la circular anterior la Gobernación de Cundinamarcaexpidió el Decreto
Departamental No. 127 del 19 de Abril de 2021, "Por el cual se adoptan medidas transitorias
de orden público para prevenir la propagación del covid-19 en el departamento de
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones". Decreto que restringe la movilidad de personas
y vehículos en todos los municipios de la jurisdicción del Departamento desde el día Martes
veinte (20) de Abril hasta el día Lunestres (03) de Mayo de 2021, cada día desde las cero horas
(00:00 a.m.) hasta las cinco horas de la mañana (05:00 a.m.), exceptuando los días viernes
veintitrés (23), sábadoveinticuatro (24) y domingo veinticinco (25) de abril de 2021, donde la
restricción de la movilidad, cada día desde las diez de la noche (10:00pm), hasta las cinco de
la mañana (05:00am).
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Que el mismo decreto dispone en su Artículo 2°: "Los alcaldes municipales podrán establecer y
reglamentar la medida depico y cédula o pico y género aplicable en el lapso comprendido entre
el19 de abril y el3 demayode 2021, a los habitantes, residentes y transeúntes de su respectiva
jurisdicción, para el ingreso a establecimientos de comercio, entidades del sector financiero,
etc. "

"Parágrafo primero.: En todo caso, se deberán respetar los protocolos y límite de aforo
establecidos en las Resoluciones 1459 y 749 de 2020 expedidas por el Ministro de Salud y
Protección Socia1".

Que, en concordancia con el anterior Decreto, y para mitigar el incremento de contagios por el
Coronavirus COVID - 19, el 26 de abril de 2021 la Gobernación de Cundinamarca, expidió el
Decreto No. 135 de 2021 "Por el cual se adoptan medidas transitorias de orden público para
prevenir la propagación del covid-19 en el departamento de Cundinamarca y se dictan otras
disposiciones". El cual restringe la movilidad de personas y vehículos desde el día lunes
veintiséis (26) de Abril, hasta el día lunes tres (03) de mayo de 2021, todos los días de las
ocho de la noche (8:00pm), hasta las cinco de la mañana (5:00am).

Que a la fecha del veintisiete (27) de abril de 2021, la Unidad de Salud del Municipio de La
Calera registró un total de 1157 Casos Positivos de COVID-19, de los cuales se han recuperado
1089 (94.1%) Y han fallecido 25 (2,1%), dejando 43 Casos Activos (3.7%) sometidos a control y
evaluación permanente.

Que consta en los registros oficiales de la Unidad de Salud Municipal que de los 43 Casos
actualmente Activos de contagio por Coronavi rus COVID-19, 33 se encuentran en Aislamiento en
Casa, 9 en Hospitalización y 1 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); este último equivale
al 2.3% del total de los Casos Activos. De la misma manera se comprobó que el Municipio no
registra una ocupación de camas UCI igualo superior al 50%de su capacidad.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, y con el fin de disminuir el riego de contagio por
Coronavirus COVID - 19, el Alcalde Municipal de La Calera,

DECRETA

ARTíCULO 1 o. ADOPCiÓN DE MEDIDAS TRANSITORIAS. Se ordena la adopción de Medidas
transitorias para DISMINUIREL RIESGODE NUEVOSCONTAGIOSPORCORONAVIRUSCOVID-19 en
el municipio de La Calera, Cundinamarca, medidas que estarán vigentes entre los días Martes
veintisiete (27) de abril y el lunes tres (03) de mayo de 2021, en el marco de la emergencia
sanitaria.

PARÁGRAFO PRIMERO. Lo anterior en concordancia con lo establecido en los Decretos
Municipales No. 024 del primero (01) de marzo de 2021 y No. 036 del veinte (20) de abril de
2021, en su correspondiente vigencia.

ARTíCULO 2°. DECLARARTOQUE DE QUEDA. Se restringe la movilidad nocturna de personas y
vehículos en todo el territorio del Municipio de La Calera, desde el día Martes veintisiete (27)
de Abril hasta el día Lunes tres (03) de mayo de 2021, cada día desde las ocho de la noche (08:00
p.m.) hasta las cinco horas de la mañana (05:00 a.m.)
PARAGRAFO PRIMERO: Para la adquisición de bienes de primera necesidad durante la
restricción nocturna de movilidad, se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo
.farniliar para realizar esta actividad.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Seexceptúan de esta Medida:

a) Menores de Edad que deban asistir a terapias, urgencias médicas y en general cualquier
situación encaminada a garantizar la protección de susderechos fundamentales.

b) Servidores Públicos y personal cuyas funciones o actividades estén relacionadas con la
preservación del orden público, organismos de emergencia y socorro del orden nacional,
departamental, municipal y similares.

c) Toda persona que de manera prioritaria requiera atención de un servicio de salud.

d) Los trabajadores de farmacias, debidamente certificados por su empleador.

e) Trabajadores y vehículos dedicadosa la adquisición, producción, transporte y abastecimiento
de alimentos, productos farmacéuticos y productos de primera necesidad, esto incluye el
almacenamiento y distribución para venta al público.

f) Miembros de la Fuerza Pública, Ministerio Público, DefensaCivil, Cruz Roja, Defensoría del
pueblo, Cuerpo de Bomberos, Rama Judicial, organismos de socorro y Fiscalía General de la
Nación.

g) Personal adscrito a empresasde vigilancia y seguridad privada.

h) Personal de atención de emergencia médica y domiciliaria de pacientes, siempre y cuando
cuenten con plena identificación de la institución prestadora de servicios a la cual pertenecen.

i) Distribuidores de medios de comunicación y periodistas debidamente acreditados.

j) Movilización de enfermos, pacientes y personal sanitario (médicos, enfermeros, personal
administrativo de clínicas y hospitales), encargados de la distribución de medicamentos a
domicilio, gasesmedicinales y servicios funerarios.

k) Movilización de mascotaspor emergencia veterinaria.

1)Personal operativo y administrativo aeroportuario, pilotos, tripulantes y viajeros que tengan
vuelos de salida o llegada desde o a la ciudad de Bogotá, programadosdurante el periodo de la
restricción, debidamente acreditados con el documento respectivo, tales como pasabordofísico
o electrónico, tiquetes, etc.. y que se desplacen desde o hacia los diferentes municipios de
Cundinamarca.

m) Vehículos que presten el servicio de transporte público intermunicipal, limitándose al
transporte de personasexceptuadas en el presente Decreto.

n) Personal operativo y administrativo de los terminales de transporte, los conductores, el
personal administrativo y viajeros del servicio de transporte intermunicipal, debidamente
acreditados.

o) Personal de las empresasconcesionarias o prestadoras de servicios públicos en el Municipio,
debidamente acreditados y que se encuentren en desarrollo de su labor en este horario.
p) Todo tipo de carga y material necesario para garantizar la continuidad en la operación de los
servicios públicos asociadosal sector energético e hidrocarburifero.
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q) Estánautorizados para su movilización, vehículos de transporte de carga de animales vivos,
víveres, de alimentos y bebidas, bienes perecederos, productos de aseoy suministros médicos,
el transporte de productos agrícolas, materia prima e insumos para la producción industrial y
agropecuaria.

r) Seautoriza el tránsito de vehículos particulares únicamente en casosde emergencia.

s) La circulación de personasque laboren o presten sus servicios a empresas que no tienen
solución de continuidad en sus actividades de producción y/o distribución. Para acreditar el
encontrarse dentro de esta excepción, se deberá contar con certificación emitida por el
empleador y/o contratante en la que se establezca nombre completo del empleado o
contratista, tipo y número de documento de identidad y el horario de ingreso y salida.

t) Personalindispensable para la ejecución de obras públicas o civiles.

u) Expendiode bebidas alcohólicas por entrega a domicilio.

ARTíCULO3°. OPERATIVOSDE CONTROLVEHICULAR.Las autoridades de transito deberán
realizar operativos de control de aforo en los vehículos que presten el transporte público
automotor de pasajeros, el cual no puede exceder del 70%de la capacidad del vehículo, los
cuales deberán ser realizados en las vías públicas, terminales de transporte y centros de
despacho.

ARTíCULO4°. ORDENARELDISTANCIAMIENTOINDIVIDUALRESPONSABLE.Paralos habitantes,
residentes y visitantes del Municipio de La Calera, cumpliendo con los debidos protocolos de
bioseguridady lasmedidasde comportamiento ciudadano en el espacio público con el propósito
de evitar la propagación de la Pandemiay reducir las cifras de contagio.

ARTíCULO5°. MEDIDASPARAPREVENIRY CONTROLARlA PROPAGACiÓNDE LA PANDEMIA
COVID-19ENELTERRITORIODELMUNICIPIODELA CALERA,CUNDINAMARCA,y MIT~GARSUS
EFECTOSEN LA POBLACiÓN,se adoptan las siguientes medidas según el límite de aforo
establecidos en las Resoluciones1459 y 749 de 2020, expedidas por el Ministerio de Salud y
Protección Social:

a. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de
personas, entre ellos, Discotecasy lugares de baile.
b. Prohibir el consumode bebidasembriagantes en espaciospúblicos o abiertos al público,
y en establecimientos de comercio.
c. Reforzar el control por parte de las autoridades competentes para evitar la realización
de fiestas y reuniones en general.
d. Motivar el teletrabajo en las instituciones públicas y privadas que permita disminuir la
movilidad en el territorio del Municipio.
PARÁGRAFOPRIMERO.Deacuerdo a lo establecido en el Decreto 127de 2021, expedido por el
Gobernador de CundinamarcaNicolás García Bustos. Lasmedidas adoptadas no podrán cobijar
los hoteles, establecimientos de la industria gastronómica y parques; actividades que se deben
desarrollar con el respeto de los protocolos de bioseguridad y límites de aforo.
PARÁGRAFOSEGUNDO.LosProgramasPilotos autorizados se mantienen vigentes dentro de los
horarios establecidos y por el tiempo señalado.

ARTíCULO 6°. AISLAMIENTOINTELIGENTEPRODUCTIVO- TRABAJO EN CASA: Se debe
garantizar el trabajo presencial, hasta con un 30%de los Servidores Públicos y Contratistas de
Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión de la Alcaldía Municipal de La Calera,
Cundinamarca, de tal manera que el 70%restante desarrolle trabajo en casahasta nueva orden;
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para ello cada jefe de dependencia deberá reportar a la Secretaria General y de Gobierno y/o
la Unidad de Personal las personasque laboran presencialmente.

PARÁGRAFOPRIMERO.Conel fin de garantizar la atención al público y a todos habitantes del
territorio del Municipio de la Calera, se reitera que se encuentran disponibles todos los canales
de comunicación tecnológicos de la Administración Municipal.

ARTíCULO 7°. MEDIDASDIRIGIDASA lAS PERSONAS,FAMILIASY A lA COMUNIDADEN
GENERAL: las Personas, Familias y la Comunidad Caleruna deberán acatar las siguientes
Medidas de Autoaislamiento:

a. Para aquellas familias que han viajado a sitios de altas tasasde contagio, se recomienda
un autoaislamiento preventivo mínimo de 7 días, y si en ese periodo presenta algún tipo
de síntoma continuar con el aislamiento obligatorio e informar inmediatamente a su EPS
sobre su condición de salud.

b. A la comunidad en general se le ordena practicar un autoaislamiento responsable. Si no
es necesario salir de casa, permanezca junto a su familia.

c. No salir de casa si se tienen síntomas respiratorios, si ha tenido contacto con un caso
sospechosoo confirmado. o si tiene una prueba positiva para COVID-19de los últimos 14
días.

d. Evitar visitas a familiares o amigos con quiénes no se conviva, así como comidas
familiares en espacios cerrados. especialmente si hay adultos mayores o personascon
comorbilidades.

e. Hacer visitas cortas y al aire libre.
f. Serecomienda no viajar, ni salir de casa, asícomo aplicar los protocolos de bioseguridad

para el uso del transporte privado y público, cuando el núcleo familiar realice
desplazamientos fuera y dentro del país.

g. Estar atentos, a la manifestación de síntomas respiratorios entre algunos de los
miembros del núcleo familiar con los que viven, de presentarse. la personasedebe aislar
de manera inmediata y seguir las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y
Protección Social.

PARÁGRAFOPRIMERO:Recordar que sí un familiar adulto mayor ya recibió la primera dosis de
la vacuna que de ninguna manera significa esto, que tenga mayor protección y se relajen las
medidas. la probabilidad de contagio existe y debemos seguir protegiéndolos puesto que
protección de la vacuna se consigue cerca de dos semanasdespuésde la segundadosis, por lo
tanto no se pueden flexibilizar las medidas ni de los vacunadosni del resto de la población.

ARTíCULO8°. MEDIDASDEBIOSEGURIDAD.Seordena acatar a los habitantes del Municipio de
la Calera, así como a los titulares de actividades económicas, lo establecido en los anteriores
Decretos Nacionales, Departamentales y Municipales respecto del cumplimiento de las
siguientes Medidasde Bioseguridad:

a) Usoobligatorio de Tapabocas: El uso de tapabocas que cubra nariz y boca será obligatorio
para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, independientemente de la
actividad o labor que desempeñen. Se recomienda el uso de tapabocas quirúrgico
convencional a las personascon mayor riesgo. _.

b) Ventilación obligatoria: Todos los establecimientos públicos y privados, asícomo lugaresde
vivienda, deberán mantenerse con ventilación adecuada y suficiente (puertas y/o ventanas.~~?"
abiertas) de forma permanente.

c) lavado de manos y desinfección: Realizar mecanismos de autocuidado, co

s(:·CER66B9a CO-SC·CER661398 t8bO 046>1:
860 fJ467

d¡co;<J¡o~ac:cl~.irCJ~c\..Indinar('¡()rtü.9C~V,C:C
'J.t'>NV-/ ~J'rnir'r()/:;-Yurt::}i!~C"'fll::~f(.a.90\·'_CCi



GEN-F-02. V4.

í-%--~---
r~,-~ObI '.'j 11"

!Juntosa Reconstruir
tssACAlERA

F •República DeColombia
Departamento De Cundinamarca
ALCALDíA MUNICIPAL DE LA CALERA
Fecha de aprobación: 02/06/2020

manoscon agua y jabón al menoscada tres (3) horas y utilizar permanentemente alcohol
en gel mínimo al 60%y máximo al 95%con registro sanitario para la higienización de manos,
y desinfectar constantemente las superficies.

d) Distanciamiento Físico: Enel desarrollo de las actividades fuera del domicilio las personas
deberán mantener el distanciamiento de dos (2) metro entre ellas, con el fin de prevenir y
mitigar el riesgode contagio.

e) Medidas de Higiene y distanciamiento para el personal, clientes y funcionamiento de los
establecimientos y localesque abran al público. El titular de la actividad económica, deberá
implementar las medidas necesarias para brindar seguridad al personal a su cargo y a sus
clientes.

ARTíCULO 9°. RESTRICCiÓNDEL CONSUMOY EXPENDIODE BEBIDASEMBRIAGANTES.Se
prohíbe especialmente el consumode bebidas embriagantes en espaciospúblicos o abiertos al
público, yen establecimientos de comercio hasta las cero (00:00am) horasdel día primero (01)
de junio de 2021, o tanto de declare superada la EmergenciaSanitaria en el territorio nacional.
PARÁGRAFOPRIMERO.Noqueda prohibido el expendio de bebidasembriagantes, ni el consumo
en restaurantes o gastro-bares siempre y cuando la bebida sea un acompañamiento dentro del
mismo, como tampoco su comercialización a través de plataformas digitales o domicilios.
PARÁGRAFOSEGUNDO.lo anterior en concordancia con lo establecido en el Decreto Municipal
024 del primero (01) de Marzo de 2021y su correspondiente vigencia.

ARTíCULO10°. FRENTEAl INCUMPLIMIENTODElAS MEDIDAS.las disposicionescontempladas
en el presente Decreto son de estricto cumplimiento para los habitantes y residentes en el
Municipio de la Calera. Suincumplimiento podrá ocasionar la imposición de medidascorrectivas
previstas en la ley 1801de 2016, CódigoNacional de Seguridady ConvivenciaCiudadana.

ARTíCULO11·. APLICACiÓNNORMATIVA.lo no regulado en las disposiciones anteriores se
regirá por las normassanitarias locales, departamentales y nacionalesvigentes, especialmente
el Decreto Nacional No. 206 del 26 de Febrero de 2021 expedido por el Ministerio del Interior,
la Circular Conjunta Externa, expedida por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y
Protección Social el día lunes 19 de Abril de 2021, radicado OFI2021-10189-DMI-1000,Decretos
Departamentales No. 127 de 2021 y No. 135 del 26 de abril de 2021, así como los Decretos
Municipales No. 024 de 01 de Marzo de 2021 y 036 del 20 de abril de 2021.

ARTíCULO 12°. VIGENCIA. El presente Decreto Municipal rige a partir de la fecha de su
publicación.

PUBLÍQUESEy CÚMPLASE
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