
  Código 01 

Versión 00 
Fecha de 
Aprobación 

27/02 
/2020 

Correspondencia 
Oficial 

 

 

DECRETO No. 128 

Primero  (01) de Junio de 2020 

 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL DECRETO NACIONAL 749 DE 28 DE 

MAYO DE 2020, SE DECLARA EL TOQUE DE QUEDA Y  SE ADOPTAN MEDIDAS 

PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE 

URABÁ ANTIOQUIA."  

 

EL ALCALDE DE SAN JUAN DE URABA ANTIOQUIA, En uso de sus facultades legales, en 

especial las conferidas por el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política, artículo 44 de 

la Ley 715 de 2001, Articulo 92 de la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 

1523 del 2012, Artículo 202 de la Ley 1801 de 2016, Decreto 780 de 2016, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 1 de la Constitución Política prevé "Colombia es un Estado social de derecho, 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 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 el artículo 2° de la Constitución Política de 1991, establece que: "(...) Son fines esenciales 

del Estado: servir a la comunidad promover la prosperidad general y garantizarla efectividad de 

los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;(...)", señalando en las mismas 

condiciones que: "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"  

 

La Constitución Política en su artículo 209 dispone; "La función administrativa está al servicio de 

los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones".  
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Que el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución del Alcalde: 

"3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la 

prestación de los servicios a su cargo;...".  

 

Que la Ley 9 de 1979 dicta medidas sanitarias y al tenor del Título VII resalta que corresponde al 

Estado, como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones necesarias para asegurar la 

adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades, así como vigilar su 

cumplimiento a través de las autoridades de salud.  

 

Que el artículo 44 de la Ley 715 de 2001, señala como competencias a cargo de los Municipios, 

el adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública de conformidad con las 

disposiciones del orden nacional y departamental; establecer la situación de salud en el municipio 

y propender por el mejoramiento de las condiciones determinantes de dicha situación; ejercer 

Vigilancia y Control sanitario en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la salud; 

impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno de los deberes y 

derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en salud, entre otros.  

 

Que el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 1523 de 2012 define: - Amenaza: Peligro latente de que 

un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera 

accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros 

impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 

medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.  

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la emergencia sanitaria por causa 

del Coronavirus COVID-19, adoptó mediante la Resolución 464 del 18 de marzo de 2020, la 

medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo, para proteger a los adultos mayores de 70 

años, ordenando el aislamiento preventivo para las personas mayores de setenta (70) años, a 

partir del veinte (20) de marzo de 2020 a las siete de la mañana (7:00 a.m.) hasta el treinta (30) de 

mayo de 2020 a las doce de la noche (12:00 p.m.).  

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 

2020, con el objeto de continuar con la garantía de la debida protección a la vida, la integridad 

física y la salud de los habitantes en todo el territorio nacional: (i) prorrogó la emergencia 

sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de 

2020, (ii) extendió hasta el 31 de agosto de 2020, las medidas sanitarias de aislamiento y 

cuarentena preventivo para las personas mayores de 70 años, previsto en la Resolución 464 de 

2020, y (jii) extendió hasta el 31 de agosto de 2020 la medida sanitaria obligatoria de cierre 
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parcial de actividades en centros vida y centros día, a excepción del servicio de alimentación, que 

deberá ser prestado de manera domiciliaria.  

 

Qué mediante Decreto No. 749 de 28 mayo de 2020,  expedido por el Gobierno nacional, se 

imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. 

 

Que, a la fecha no existe un medicamento, tratamiento o vacuna para hacer frente al virus y, en 

consecuencia, por su sintomatología y forma de obrar en la persona, genera complicaciones 

graves y que, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos, la forma más efectiva de 

evitar el contagio es tener una higiene permanente de manos, evitar la asistencia a los sitios de 

afluencia de público y en todo caso mantener los sitios de afluencia de público debidamente 

esterilizados.  

 

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 T483 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 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". (La negrilla fuera del texto original).  

 

Que el artículo 202 de la Ley 1801 de 2016 otorga a los gobernadores y alcaldes la competencia 

extraordinaria de policía, para atender situaciones de emergencia o calamidad, con la finalidad de 

prevenir los riesgos o mitigar los efectos provenientes de epidemias u otras situaciones de 

emergencia dentro de su respectiva jurisdicción, pudiendo adoptar para el efecto una serie de 

medidas como la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas sociales, 

cívicas, religiosas, o políticas, sean estas públicas o privada u ordenar medidas de restricción de 

la movilidad entre otras:  Articulo 202. Competencia Extra Ordinaria de Policia de Los 

Gobernadores y Los Alcaldes, Ante Situaciones De Emergencia Y Calamidad. Ante situaciones 
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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 xii 

respectivo territorio, podran ordenar las siguientes medidas, con el único fin de proteger y 

auxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores: 

(…) 

 

5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o personas, en la zona afectada o de 

influencia, incluidas las de transito por predios privados." (...) 

 

Que corresponde al Alcalde Municipal de San Juan de Urabá, como primera autoridad de policía 

en el municipio, adoptar las medidas y utilizar los medios de policía necesarios para conservar el 

orden público, garantizar la seguridad ciudadana, la protección de los derechos y libertades 

públicas. 

 

Que el numeral 1 y el subliteral b) del numeral 2 del literal B) y el parágrafo 1 del artículo 91 de 

Ia Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de Ia Ley 1551 de 2012, prescriben como 

funciones de los alcaldes: 

 

"B) En relación con el orden público: 1. Conservar el orden público en el municipio, de 

conformidad con Ia ley y las instrucciones del Presidente de Ia Republica y del respectivo 

gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las ordenes 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;  

 

c) Restringir o prohibir ci expendio y consumo de bebidas embriagantes;  

 

PARAGRAFO 1°. La infracción a las medidas previstas en los literales a), b) y c) del numeral 2 

se sancionaran por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales mínimos mensuales. 

 

En mérito de lo expuesto el Alcalde Municipal de San Juan de Urabá Antioquia,  
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DECRETA 

 

Artículo Primero: Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 

personas habitantes del Municipio de San Juan de Urabá Antioquía, a partir de las cero horas 

(00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:001 ael día 1 de julio 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 la libre circulación de personas y 

vehículos en el territorio Municipio de San Juan de Urabá Antioquia, con las excepciones 

previstas en este decreto y y en el Decreto Nacional 749 de 28 de Mayo de 2020.  

 

Artículo Segundo: Ejecución de la medida de aislamiento.  Se identifican los siguientes grupos 

y se le imponen medidas especiales. 

 

- Las personas con diagnostico positiva para covid-19. 

- Personas con sintomatologia respiratorias. 

- Se establecen como grupos de riesgos:  a) Personas adultas mayores de 70 años, b) 

Personas con morbilidades o preexistencias, c) niños menores de Cinco (05) años. 

 

Para las salidas excepcionales y el cumplimiento de las medidas de carácter obligatorias se 

estabelce pico y cedula asi:  

 

 

DÍA 

HORARIO 

MAÑANA (7:00 AM A 

5:00 PM) Ultimo digito 

de la cedula. 

LUNES  1, 2, 3 

MARTES  4, 5, 6 

MIÉRCOLES  7, 8 ,9 

JUEVES  0, 1, 2 

VIERNES  3, 4, 5 

SÁBADO 6, 7, 8 

DOMINGO 9, 0 
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Artículo Tercero: Disciplina y Distanciamiento Social Inteligente:  Se Conmina a toda la 

población a actuar de manera inteligente y responsable con su persona, seres queridos y 

conciudadanos y así mantener los indicadores y resultados del desarrollo de la pandemia de 

manera favorable; por consiguiente se debe salir de casa solamente a las actividades exceptuadas, 

conforme a los horarios dispuestos y solo si es esrtictamente necesario.  

 

Para salir, se requiere el uso del tapabocas de manera permanente y sin excepción. 

 

Articulo Cuarto: Garantías para la medida de aislamiento. Para que el aislamiento preventivo 

obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, 

se permitirá el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades:  

 

1. Asistencia y prestación de servicios de satud.  

2. Adquisición y pago de bienes y servicios.  

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

discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de personal 

capacitado.  

4. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito.  

5. Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud  OPS- y de 

todos los organismos internacionales humanitarios y de salud en conexidad con la vida, la 

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

y privados.  

6. 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. El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la 

comercialización de los medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos 

de tecnologías en salud.  

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

veterinarias.  

8. Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.  

9. 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, y mercancías 

de ordinario consumo en la población-, (iii) reactivos de laboratorio, y (iv) alimentos, medicinas 

y demás productos para mascotas, así como los elementos y bienes necesarios para atender la 

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

bienes.  

10.La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, 

exportación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de: semillas, insumos y 
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productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, 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. Así mismo, las actividades de mantenimiento de embarcaciones y 

maquinaria agrícola o pesquera.  

 

11. La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en, 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 de comercio electrónico y/o para entrega a domicilio.  

12. Las actividades de los servidores públicos, contratistas del Estado, particulares que ejerzan 

funciones públicas y demás personal necesario para prevenir, mitigar y atender la emergencia 

sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios 

del Estado.  

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

acreditadas ante el Estado colombiano, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender 

la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.  

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

Estado, así como de la industria militar y de defensa, y los funcionarios de la Fiscalía General de 

la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

15. Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para transporte 

de carga.  

16. Las actividades de dragado marítimo y fluvial.  

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

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

18. Las actividades del sector de la construcción, ejecución de obras civiles y la remodelación en 

inmuebles, así como el suministro de materiales e insumas exclusivamente destinados a la 

ejecución de las mismas.  

19. La operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del 

decreto Nacional 749 de 28 de mayo de 2020, y su respectivo mantenimiento.  

20. La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, 

incluyendo los ubicados en hoteles, mediante plataformas de comercio electrónico, por entrega a 

domicilio y por entrega para llevar.  

21. 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. 

22. 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.  
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23. El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de contactos, los 

centros de soporte técnico y los centros de procesamiento de datos que presten servicios en el 

territorio Municipal y de las plataformas de comercio electrónico.  

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

servicios carcelarios y penitenciarios.  

25. El servicio de limpieza y aseo, incluido el doméstico y servicio de lavandería.  

26. 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, transporte, aprovechamiento y disposición final, 

reciclaje, incluyendo los residuos biológicos o sanitarios) y recuperación de materiales; (ií) 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-, (íii) de la cadena logística de insumos, suministros para la 

producción, el abastecimiento, importación, exportación..y suministro de minerales, así como la 

operación y mantenimiento de minas, y (iv) el servicio de internet y telefonía.  

27. La prestación de servicios: (i) bancarios, (ii) financieros, (iii) de operadores postales de pago, 

(iv) profesionales de compra y venta de divisas, (v) operaciones de juegos de suerte y azar en la 

modalidad de novedosos y territoriales de apuestas permanentes, (vi) chance y lotería, (vii) 

centrales de riesgo, (viii) transporte de valores, (ix) actividades notariales y de registro de 

instrumentos públicos, (x) expedición licencias urbanísticas.   La notaria funcionará de acuerdo a 

las intraucciones dadas por el Superintendente de Notariado y Registro quien determinará los 

horarios y turnos, en los cuales se prestarán los servicios notariales, garantizando la prestación 

del servicio a las personas más vulnerables y a las personas de especial protección constitucional.  

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

distribución de los medios de comunicación.  

29. 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.  

30. Las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas institucionales de 

emergencia, ayuda humanitaria, espiritual y psicológica.  

31.La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, 

transporte y distribución de las industrias manufactureras.  

32. Comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales y 

actividades inmobiliarias.  

33. 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.  

34. 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.  

35. De acuerdo con las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes en sus respectivas 

jurisdicciones territoriales, y en todo caso con sujeción a los protocolos de bioseguridad que para 
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los efectos se establezcan, se permitirá: El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire 

libre de personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años, por un período máximo 

de dos (2) horas diarias.  En el horario comprendido de 6:00 A.M a 8:00 A.M. 

 

El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños mayores de 6 años, tres 

(3) veces a la semana, una (1) hora al día.  Los dias Lunes, Miercoles y Viernes en el horario de 

7:00 a 8:00 A.M. 

 

El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños entre dos (2) y cinco 

(5) años, tres (3) veces a la semana, media hora al día.  Los dias Martes, Jueves y Sábado en el 

Horario de 7:30 a 8:00 A.M 

 

El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los adultos mayores de 70 años, 

tres (3) veces a la semana, media hora al día.  Los dias Lunes, Miercoles y viernes en el horario 

de 7:30 a 8:00 A.M. 

 

36. 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.  

37. El funcionamiento de las comisarías de familia e inspecciones de policía, así como los 

usuarios de estas.  

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

bicicletas convencionales y eléctricas.  

39. Parqueaderos públicos para vehículos.  

40. Museos y bibliotecas.  

41. Laboratorios prácticos y de investigación de las instituciones de educación superior y 

educación para el trabajo y el desarrollo humano.  

42.Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general.  

43. Servicios de peluquería.  

 

Parágrafo 1. Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar 

acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones o actividades, por la secretaria de 

Gobierno Municipal.  

Parágrafo 2. Se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar las 

actividades descritas en el numeral 2.  

Parágrafo 3. Cuando una persona de las relacionadas en el numeral 3 deba salir de su lugar de 

residencia o aislamiento, podrá hacerlo acompañado de una persona que le sirva de apoyo. 

Parágrafo 4. 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.   

Parágrafo 5. Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente artículo, 

para iniciar las respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que 
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establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del 

Coronavirus COVID - 19.  

 

Artículo Quinto: Actividades no permitidas. En ningún caso 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 disposiciones que expida el Misterio de Salud y Protección Social.  

2. Los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, bares, discotecas, de 

baile, ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas, billares, casinos, bingos y terminales 

de juego de video.  

3. Los establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y solo podrán ofrecer sus 

productos a través de comercio electrónico, por entrega a domicilio o por entrega para llevar.  

4. Gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, polideportivos, parques 

de atracciones mecánicas y parques infantiles.  

5. Cines y teatros.  

6. La práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de recreación, deportes de 

contacto o que se practiquen en conjunto.  

7. Servicios religiosos que impliquen aglomeraciones o reuniones.  

 

Artículo Sexto. Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia 

sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el cuerpo asesor del Municipio y 

demas que su labor sea compatible y contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede 

de trabajo, desarrollaran las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo 

en casa u otras similares.  

 

Artículo Séptimo. Movilidad. Se garantiza el servicio público de transporte terrestre, por cable, 

fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, en el territorio 

del Municipio, que son estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia 

sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y las actividades permitidas en este decreto se 

deberá garantizar el transporte de carga, el almacenamiento y logística para la carga.  Para lo cual 

se requiere permiso de la secretaria de Gobierno Municipal.  

 

Artículo Octavo. Prohibición de consumo de bebidas embriagantes. Se prohíbe, dentro del 

territorio Municipal, el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos 

de comercio, a partir de las "cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las cero 

horas (00:00 a.m.) del día 1 de julio de 2020. No queda prohibido el expendio de bebidas 

embriagantes.  

 

Artículo Noveno. Garantías para el personal médico y del sector salud. Ordenese a la 

secretaria de salud Municipal velar para que no se impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio 

de los derechos del personal médico y demás vinculados con la prestación del servicio de salud, 

ni se ejerzan actos de discriminación en su contra.  



  Código 01 

Versión 00 
Fecha de 
Aprobación 

27/02 
/2020 

Correspondencia 
Oficial 

 

 

 

Artículo Décimo. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas 

adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente Decreto, darán lugar a la sanción penal 

prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las multas previstas en artículo 2.8.8.1.4.21 del 

Decreto 780 de 2016, o la norma que sustituya, modifique o derogue.  

 

Artículo Decimo Primero. Vigencia. El presente decreto rige a partir del 01 de Junio de 2020 

hasta el 01 de Julio de 2020, y deroga cualquier disposición Municipal que le sea contraria.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Lesmer L. Quintero Argel 

Asesor del Despacho 


