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DECRETONo. 090
(AGOSTO 31 DE 2020)

"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONESEN VIRTUD DE LA EMERGENCIA
SANTARIA GENERADAPOR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUSCOVID - 19 CON

DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLEEN EL MUNICIPIO DE LA CALERA"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE LA CALERA, CUNDINAMARCA.

Enusode sus facultades 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 Politica, Ley 136de 1994, modificada por la Ley 1551de 2012, Ley 599de 2000,
artículo 2 de la Ley 1751de 2015, el poder extraordinario de la Fuerza Pública establecido en

los artículos 14y 202 de la Ley 1801de 2016, Decreto 1168de 2020 y,

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 Polítíca 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, 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".

Que de conformidad con el artículo 296 de la Constitución Política, para la
conservación del público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los tos y
órdenes del presidente la República se aplica manera inmediata y de pre
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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 315 de la Carta Politice señala:

"Artículo 315. Sonatribuciones 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 i1 las
instrucciones y órdenes 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 la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-366 de 1996, reiterada en la Sentencia
C-813de 2014, precisó:

"En líneas muy generales, según la doctrina nacional, el poder de policía es una de las
manifestaciones asociadas al vocablo policía, que se caracteriza por su naturaleza
puramente normativa, y por la facultad legítima de regulación de la libertad con actos
dé carácter general e impersonal, y con fines de convivencia social, en ámbitos
ordinarios y dentro de los términos de la salubridad, moralidad, seguridad y tranquilidad
públicas que lo componen. Esta facultad que permite limitar en general el ámbito de las
libertades públicas en su relación con estos términos, generalmente se encuentra en
cabeza del Congresode la República, en donde es pleno, extenso y preciso, obviamente
ajustado a la Constitución, y, excepcionalmente, también en los términos de la Carta
Política está radicado en autoridades administrativas a las cuales se les asigna un poder
de policía subsidiario o residual como en el caso de la competencia de las asambleas
departamentales para expedir disposiciones complementarias a las previstas en la ley.
De otra parte, la función de policía implica la atribución y el ejercicio de competencias
concretas asignadas de ordinario y mediante el ejercicio del poder de policía a las
autoridades administrativas de policía; en últimas, esta es la gestión administrativa en
la que se concreta el poder de policía y debe ser ejercida dentro de los marcos generales
impuestos por la ley en el orden nacional. Su ejercicio compete exclusivamente al
presidente de la República, a nivel nacional, según el artículo 189-4 de la Carta, yen las
entidades territoriales a los gobernadores y los alcaldes quienes ejercen la función de
policía (arts. 303 y 315-2 C. P.), dentro del marco constitucional, legal y reglamentario.

En síntesis, en el ejercicio del poder de policía y a través de la ley y del reglamento
superior se delimitan derechos constitucionales de manera general y abstracta y se
establecen las reglas legales que permiten su específica y concreta limitación para
garantizar los elementos que componen la noción de orden público polícivo, mientras
que a través de la función de policía se hacen cumplir jurídicamente y a través de actos
administrativos concretos, las disposiciones establecidas en las hipótesis legales, en
virtud del ejercicio de/poder de policía".

Que la Corte Constitucional mediante sentencia C-117 de 2006 describió los principios
de los cuales está enmarcado el ejercicio del poder de policia: "Con fundamento en
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han señalado unos principios constitucionales mínimos que gobiernan los poderes de policia en
un Estadodemocrático de derecho. Estospoderes:

(i) Están sometidos al principio de legalidad;
(ii) Suactividad debe tender a asegurar el orden público;
(iii)Su actuación y las medidas a adoptar se encuentran limitadas a la conservación y
restablecimiento del orden público;
(iv)Las medidas que se tomen deben ser proporcionales y razonables, y no pueden
traducirse en la supresión absoluta de las libertades, o en su limitación desproporcionada;
(v) Nopueden imponerse discriminaciones injustificadas a ciertos sectores;
(vi) La medida policiva debe recaer contra el perturbador del orden público, pero no
contra quien ejerce legalmente sus libertades,
(vii) Lasmedidas policivas se encuentran sometidas a los correspondientes controles
Judiciales".

Que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-435de 2013, ha determinado que el poder
de policía debe entenderse que el marco de un EstadoSocial de Derecho y por ende comporta
unos limites. Eneste contexto "la Corte ha establecido que el poder de Policia se subordina a
los principios constitucionales y las libertades públicas, que solo pueden ser restringidas
cuando sea indispensable y exista una finalidad constitucionalmente legitima orientada a
lograr la convivencia pacifica y asegurar los derechos ciudadanos. De este modo, la expresión
"orden público" no puede entenderse desligada del reconocimiento de los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución, ya que precisamente el respeto de estos
derechos representa el núcleo esencial de esta noción"

Que el articulo 91 de la Ley 136 1994, modificado por el articulo 29 de la ley 1551 de 2012
señala que:
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"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 el articulo 6 de la Ley 489 de 1998establece el deber de las autoridades administrativas
de garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los
fines y cometidos estatales, en virtud del principio de coordinación, para lo cual deben
facilitar a las demás entidades el ejercicio de sus funciones, absteniéndose de impedir o
estorbar su cumplimiento.

Que de conformidad con el articulo 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 de conformidad con los articulos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, Corresponde a los
gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del presidente de la República en relación
con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia
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 p
instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la tdentíñcació
confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los
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confirmados, asi como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de insistir en la
mitigación del contagio.

Que la Ley Estatutaria 1751de 2015, regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el
articulo 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 Estado Social
de Derecho.

Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020, el Ministerio del Interior dictó medidas
transitorias para expedir normas en 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
causadel coronavirus COVID-19,estará en cabeza del presidente de la República.

Que conforme 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 virtud 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 de las
condiciones normales de vida de la población que se encuentra en el territorio.

Que mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 se estableció que 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 CoronavirusCOVID-19.

Que mediante Decreto Legislativo No. No. 1168 del 25 de agosto de 2020, se impartieron
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia coronavirus
COVID- 19, Y el mantenimiento del orden público y se declara el aislamiento selectivo con
distanciamiento individual responsable.

Que la Alcaldia Municipal ha adoptado las medidas y lineamientos del Gobierno Nacional para
la adopción de protocolos de bioseguridad de conformidad con la Resolución 666 de 2020 del
Ministerio de Salud y Protección Social, frente a al funcionamiento de la entidad, asi como la
aplicación del trabajo en casoy excepcionalmente la atención presencial.

Que la Administración municipal, mediante Decretos No. 035 del 13 de marzo de 2020; 037 del
16 de marzo de 2020; 038 del 17 de marzo de 2020; 040 del 22 de marzo de 2020; 041 del 23
de marzo de 2020; 044 del 28 de marzo de 2020; 047 del 07 de abril de 2020, 048 del 11 de
abril de 2020; 054 del 26 de abril de 2020; 059 del 8 de mayo de 2020; 062 del 25 de mayo de
2020; 064 del 31 de mayo de 2020; 072 del 30 de junio, dispuso todas las medidas necesarias
con el fin de garantizar la protección de los habitantes del municipio de La Calera frente a la
mitigación del riesgo con la pandemia generada por el COVID- 19.
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Que, históricamente la consolidación del área urbana estuvo ligada a la actividad comercial
donde "el mercado ejerció un fuerte arraigo en la cultura urbana que transformo y ayudo a
densificar las zonas urbanas, las cuales fueron adaptándose a las nuevas necesidades de la
población; por ello la plaza de mercado con su papel como enclave mercantil de la ciudad, tal
y como fue diseñado en época medieval, ha continuado vigente hasta la actualidad".

Según soporte de clasificación del municipio a la fecha se encuentra con AFECTACiÓN
MODERADAPARACOVID19.

Layanda
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Que al ser un municipio de afectación moderada no resulta necesario decretar un aislamiento
selectivo, aclarando y recomendando el cumplimiento de todos y cada uno de los protocolos
de bioseguridad.

A través de las circulares externas 61, 62 y 63 de 2020, el Ministerio del Interior en coordinación
con el Ministerio de Salud dictó nuevas medidas para la prevención, control y mitigación del
COVID -19 en Cali, Bogotá y Cartagena.

Que según resolución No. 1462 de 2020, el ministerio de salud y protección social estableció la
prórroga de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID- 19 hasta el próximo 30 de
noviembre de 2020.
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Que mediante resolución No. 1462 del 25 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud y la
Protección social prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que causa la
COVID- 19 Ysemodifica la resolución 385 y 844 de 2020 y se dictan otras disposiciones.

Que la Administración municipal mediante Comité Municipal de Gestión del riesgo y Desastres
(CMGRD)de fecha 28 de agosto de 2020, tomo medidas con el fin de dar aplicabilidad a lo
establecido por el Gobierno nacional mediante Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020.

En'mérito de lo expuesto.
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D E e R E T A:

ARTíCULO1°: ORDENARel distanciamiento individual responsable, todos los habitantes del
municipio de la Calera deberán cumplir los protocolos de bioseguridad de comportamiento del
cuidado en el espacio público para evitar la propagación de la pandemia y la disminución del
contagio en las actividades cotidianas.

ARTíCULO 2°: PROHíBASElas actividades en los siguientes espacios que se mencionan a
conti nuación:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas,
de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de
Saludy Protección Social.

2. Losbares, discotecas y lugares de baile.
3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de

comercio.
Noqueda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.

Parágrafo 10. Se prohíben los eventos de carácter público o privado que implique la
concurrencia de más de 50 personas, los eventos públicos o privados en los que concurran
hasta 50 personas deben garantizar que no exista aglomeración y que se dé estricto
cumplimiento a los protocolos de bioseguridad.

Parágrafo 2°. Cuandoel municipio presente una variación negativa en el comportamiento de
la pandemia Coronavirus COVID-19, EL Ministerio de Salud y Protección social enviara al
Ministerio del Interior un informe que contenga la descripción de la situación epidemiológica
del municipio dela Calera relacionada con el coronavirus COVID- 19 Y las actividades que
estén permitidas para el municipio, con lo cual se ordenará el cierre de las actividades o
casosrespectivos por parte del Ministerio o de la entidad territorial.

ARTíCULO3°: ORDENARaislamiento selectivo de los casos positivos para COVID19- en el
municipio de La Calera y su núcleo familiar según inciso 2° artículo 4° Decreto 1168del 25 de
agosto de 2020, por el termino de catorce (14) días.

De llegar a presentar síntomas relacionados con el COVID-19deberá notificarlo de inmediato a
su EPSde afiliación para tramitar la respectiva toma de muestra y notificar a la Unidad de
Saluda la línea 3505518003para el registro y seguimiento respectivo.

ARTíCULO4°: AUTORIZARla reapertura de las actividades realizadas por personas naturales
personas jurídicas, restaurantes, peluquerías, barberías, spa, salones de belleza entre otros
de~tro de la jurisdicción ?el municipio de La Calera, siempre y cuando se encuentren
registradas en las respectivas bases de datos en las cuales se evidencie su respectivo
protocolo de bioseguridad, dicha inscripción deberá realizarse en los siguientes links:

Formulario de inscripción para personas naturales:

860 0466
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Formulario de inscripción para PersonasJurídícas:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSe07DtEdylP98R18PfOv5EfOcb4G4nBKaWbqhAIIIMdYiKulQ!
viewform?usp=sf link

Formulario de inscripción para restaurantes:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSetT2CUOm56RXrNcgI9ElygT13HiFBQYhYHRucngF8WyOrO
w/viewform?usp=sf link

Formulario de inscripción para peluquerias, barberías. spa, salonesde belleza entre otros:
https:l!docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSfeHiWHab6pJ92IKMRhMHDRZ7HtAPXcS4kK2TmlIS9i8DJ
ew/viewform?usp=sf link

Parágrafo: El seguimiento a la inscripción y verificación de protocol~s de bios~~uridad est.a~á.a
cargo de la Unidad de salud y el control estará a cargo de la Inspeccion de policía del munICIpIO
de la Calera.

ARTíCULO6°: ORDENARel cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por
el Ministerio de Salud y la Protección Social en el desarrollo de todas y cada una de las
actividades para el control de la pandemia de Coronavirus COVID- 19 en el municipio de La
Calera, atendiendo estrictamente las instrucciones emitidas por el Gobierno Nacional.

MEDIDASDE BIOSEGURIDAD.Los habitantes del municipio y quienes desempeñen actividades
económicas deben cumplir las siguientes medidas:

A) Uso obligatorio 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.

B) Distanciamiento físico. En el desarrollo de las actividades fuera del domicilio las personas
deberán mantener el distanciamiento de dos (2) metros entre ellas, con el fin de prevenir y
mitigar el riesgo de contagio por Coronavirus - COVID19.Lo anterior, de conformidad con las
instrucciones que en detalle definan los protocolos de bioseguridad dictados por las
autoridades del orden nacional.

C) Medidas de higiene y distanciamiento para el personal, clientes y funcionamiento de los
establecimientos y locales que abran al público. Quienes desempeñen actividades
económicas, deberán implementar entre otras, las siguientes medidas para brindar seguridad
al personal a su cargo y a susclientes:

1. Pro~ibir q~e el personal se incorpore a sus puestos de trabajo cuando: a. El trabajador
e?te en alslamle~to domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o alguno de los
sintornas compatl,bles con el COVID-19;b. El trabajador que, no teniendo síntomas, se
encuentre en penodo de aislamiento domiciliario por haber tenido contacto
persona con síntomaso diagnosticada con COVID19.
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2. Atender la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo,
incluidos los protocolos de bioseguridad que expidan las autoridades sanitarias. En ese
orden, se asegurará que todos los trabajadores cuenten por lo menos con tapabocas,
tengan acceso al lavado de manos con agua y jabón al menos cada tres horas y que
tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo alcohol glicerinado
mínimo al 60%y máximo al 95% con registro sanitario para la limpieza de manos.
Adicionalmente y dada su alta exposición, los trabajadores que prestan atención al
público, deberán usar caretas de protección.

3. Adoptar la logística necesaria de manera permanente para: i) evitar aglomeraciones en
las zonas circundantes al establecimiento de comercio, ii) garantizar el
distanciamiento físico en las filas dentro y fuera del establecimiento iii) prohibir el
ingreso o la permanencia de personas que no usen en debida forma el tapabocas. Así
mismo deberán disponer para los clientes de alcohol glicerinado para la limpieza de
manos.

4. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de
condiciones de trabajo presentes se modificarán en la medida necesaria, para
garantizar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima
de dos metros entre los trabajadores. Para el cumplimiento de estas medidas podrán
contar con la asesoríade la Administradora de RiesgosLaborales - ARL.

5. Realizar al menosdos veces al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones con
especial atención a las superficies de contacto más frecuentes como pomosde puertas,
mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos,
perchas, carros, cestas, grifos y demás elementos de similares características, lo
anterior conforme a los parámetros definidos por los protocolos de bioseguridad
adoptados por el Ministerio de Saludy Protección Social.

6. Garantizar una distancia mínima de dos (2) metros entre clientes. En los locales
comerciales en los que no sea posible mantener dicha distancia, se permitirá
únicamente la permanencia dentro del local de un cliente a la vez.

7. Indicar de manera visible al ingreso de sus instalaciones el aforo máximo del lugar,
para lo cual deberán garantizar como mínimo un espacio por cada cliente que permita
un distanciamiento de cuando menos dos (2) metros entre cada persona, incluyendo al
personal que labora en el establecimiento.

8. No poner a disposición de los clientes productos de prueba, salvo que estos se
entreguen cerrados para consumo fuera del establecimiento y con la observancia de
protocolos de bioseguridad.

ARTíCULO7°: ADOPTARlas medidas para el comportamiento de los habitantes del municipio
d~ La C~lera, una vez el ~inisterio de salud y la Protección social adopte el protocolo de
biosegurídad de cornportarntento del ciudadano en el espacio público, será puesto en marcha
con el fin de evitar la propagación de la pandemia de Coronavirus COVID-19en el desarrollo
de las actividades cotidianas.
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ARTíCULO8°: Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia
sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19,las entidades del nivel central y
descentralizado del municipio así como la empresa privado procurarán que sus empleados o
contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las
funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras
similares.

ARTíCULO9°: De conformidad con la prórroga de la emergencia sanitaria hasta el 30 de
noviembre de 2020, REITERARla suspensión de términos establecidos en los Decretos
Municipales 037, 045 071 de 2020 de conformidad con el Decreto legislativo 491 de 2020, de
las actuaciones que adelanta la Oficina Asesora Jurídica, Inspección de Policia y pago de
sentencias judiciales y se reanudaran automáticamente a partir del día hábil siguiente que
culmine la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Saludy Protección Social.

ARTíCULO 10°: la violación e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones
impartidas mediante el presente Decreto. darán lugar a iniciar por parte de la administración
municipal - ante las autoridades competentes- las acciones encaminadas a la sanción penal
prevista en el artículo 368 y 369 del Código Penal por los delitos de violación de medidas
sanitaras y propagación de epidemia y 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 así como las previstas
en la Ley 1801de 2016.

ART~CUlO11°: El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1° de
septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1° de octubre de 2020y dero a
expresamente los Decretos municipales NO.084del 31 de julio de 2020 y 086 del 03 d gtde 2020. e agoso

PUBlÍQUESEy CÚMPLASE

d
Dadoen el Despach.od~ la Alcaldía Municipal de La Calera, a los treinta y un (31) días d l
e agosto de dos mILveinte (2020). .. e mes
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