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ALCALDIA DE 
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DECRETONo. 4112.010.20i3?£?de 2020
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“POR EL CUAL SE IMPARTEN 6RDENES E INSTRUCCIONES NECESARIAS 
PARA LA DEBIDA EJECUClON DE LA MEDIDA DE AISLAMIENTO 

OBLIGATORIO ORDENADA MEDIANTE EL DECRETO NACIONAL 457 DEL 22 
DE MARZO DE 2020 Y EL DECRETO DISTRITAL No. 4112.010.20.0742 DE 

MARZO 24 DE 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI, en ejercicio de sus atribuciones 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el Articulo 315 de la 
Constitucion Politica en concordancia con el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, 
modificado por el Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, la Ley 1523 de 2012 y los 
Articulos 14 y 202 de la Ley 1801 de 2016 y,

CONSIDERANDO

Que el Articulo 1 de la Constitucion Politica preve: “Colombia es un Estado Social de 
Derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus 
entidades territoriales, democr£tica, participativa y pluralista, fundada en el respecto la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interes general”.

Que de conformidad con el Articulo 2 de la Carta Magna, las Autoridades de la 
Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y libertadas, y 
para asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Que el Articulo 209 de la Carta Politica dispone que: “La funcion administrativa este al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralldad, eficiencia, economica, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones”.

Que en el paragrafo 1 del Articulo 1 de la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la 
politica nacional de gestion del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion 
del Riesgos de Desastres y se dictan otras disposiciones”, se preve que la gestion del riesgo 
se constituye en una politica de desarrollo indispensable para asegurar la 
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar 
la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo.

Que el Articulo 3 de la Ley 1523 de 2012, consagra en el numeral 2 el principio de 
proteccibn, disponiendo que: “Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades 
en su vida e integridad fisica y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, tranquilidad 
y la salubridad publicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenomenos peligrosos 
que amenacen o infieran daho a los valores enunciados”.

Que la norma en comento, establece en el numeral 3 el principio de solidaridad 
social, conforme al cual “Todas las personas naturales y juridicas, sean estas ultimas de 
derecho publico o privado, apoyaran las acciones humanitarias a las situaciones de desastre y 
peligro para la vida y la salud de las personas”.

Que el Articulo 12 ibidem, establece que “Los Gobernadores y Alcaldes. Son conductores 
del sistema nacional en su nivel territorial y estan investidos con las competencias necesarias para 
conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el eimbito de su jurisdiccidn”.
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Que el Articulo 14 de la Ley 1523 de 2012, dispone: “Los alcaldes en el Sistema 
Nacional. Los alcaldes como jefes de la administracion local representan al Sistema Nacional en el 
Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo 
de la implementacidn de los procesos de gestidn del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el 
conocimiento y la reduccion del riesgo y el manejo de desastres en el area de su jurisdiccion”.

Que los Articulos 14 y 202 de la Ley 1801 de 2016, “Codigo Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, reglamentan el poder extraordinario de 
Policia con que cuentan los alcaldes.

Que el Presidente de la Republica, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 
2020, declaro el Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologies en todo el 
territorio nacional, por el termino de treinta (30) dias calendario, con ocasion de la 
Pandemia del Coronavirus COVID-19.

Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo de 2020, se dictaron medidas 
transitorias para expedir normas en materia de Orden Publico, senalando que la 
direccion del Orden Publico con el objeto de prevenir y controlar la propagacion 
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, estara en 
cabeza del presidente de la Republica.

Que mediante el Decreto Municipal No.4112.010.200728 del 19 de marzo de 
2020, el Alcalde Distrital de Santiago de Cali, restringio de manera temporal la 
circuiacion de personas y vehfculos en todo el territorio de! distrito desde el dia 
viernes 20 de marzo de 2010 a las 10:00 pm hasta el dia martes 24 de marzo a las 
04:00 boras, como medida profilactica para evitar la propagacion del coronavirus 
COVID-19.

Que mediante el Decreto Nacional 457 del 22 de marzo de 2020 se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del Orden Publico.

Que mediante el Decreto No.4112.010.20.0742 del 24 de marzo de 2020, el 
Alcalde del Distrito de Santiago de Cali implemento las instrucciones impartidas en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del Orden Publico, contenidas en el Decreto 
Nacional 457 del marzo 22 de 2020, emitidas por el Presidente de la Republica.

Que conforme a lo reglado en el numeral 2 del Decreto 457 de 2020, se hace 
necesario adicionar las ordenes e instrucciones contenidas en el Decreto Distrital 
No.4112.010.20.0742 del 24 de marzo de 2020, para asegurar la debida ejecucion 
en Santiago de Cali de la medida de aislamiento preventive, determinando las

2 V



ALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI

DECRETONo. 4112.010.2^^^e 2020

4^ \( )

“FOR EL CUAL SE IMPARTEN 6RDENES E INSTRUCCIONES NECESARIAS 
PARA LA DEBIDA EJECUClON DE LA MEDIDA DE AISLAMIENTO 

OBLIGATORIO ORDENADA MEDIANTE EL DECRETO NACIONAL 457 DEL 22 
DE MARZO DE 2020 Y EL DECRETO DISTRITAL No. 4112.010.20.0742 DE 

MARZO 24 DE 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

condiciones permitidas para el derecho de circulacion de las personas en las 
excepciones que mediante el presente decreto se senalan.

Que de conformidad con el Decreto 482 del 26 de marzo del 2020, el Mimsterio de 
Transporte determino en su articulo 9 la suspension de actividades de los 
servicios prestados por los organismos de apoyo al transito, as! como los tramites 
que se efectuen ante ellos. Sin embargo, el Decreto Presidencial determina el 
permitir el transito de vehiculos esenciales para mitigar, controlar y atender los 
aspectos de- seguridad alimentaria de la poblacion, que conllevan a establecer 
medidas excepcionales para armonizar las determinaciones del gobierno nacional 
y los aspectos esenciales necesarios y pertinentes para las medidas en fase de 
mitigacion en pro de atender la emergencia generada por el COVID-19.

Que mediante la Resolucion 4152.010.21.0.00126 del 18 de marzo del 2020, 
modificada por la Resolucion 4152.010.21.0.00129 del 24 de marzo del 2020, la 
Secretaria de Movilidad determino la suspension de los terminos procesales, las 
audiencias publicas, los cursos de pedagogia por infracciones a las normas de 
transito, los tramites de transito y de transporte, entre otras medidas.

Que de conformidad con el Decreto Legislative 491 del 28 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Justicia y del Derecho mediante el Articulo 3 determino la prestacion 
de los servicios a cargo de las autoridades en el tercer parrafo “En aquellos eventos 
en que no se cuente con los medios tecnoldgicos para prestar el servicio en los terminos del inciso 
anterior, las autoridades deberan prestar el servicio de forma presencial. No obstante, por razones 
sanitarias, las autoridades podran ordenar la suspensidn del servicio presencial, total o 
parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economia y el 
mantenimiento del aparato productivo empresariar;.asi mismo en el paragrafo del citado 
decreto se sehala “En ningun caso, los servidores publicos y contratistas del Estado que 
adefanten actividades que. sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar atender la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y garantizar el funcionamiento de los 
servicios indispensables del Estado podran suspender la prestacion de los servicios de forma 
presencial. Las autoridades deberan suministrar las condiciones de salubridad necesarias para la 
prestacidn del servicio presencial.”

Que la determinacion de tales condiciones se requiere para lograr el efectivo 
aislamiento preventive y en consecuencia mantener el orden publico y propender 
por la mitigacion de los efectos derivados del contagio del en fase de mitigacion 
def Coronavirus COVID-19.

Que en merito de lo expuesto
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DECRETA

Artlculo Primero. Para la adquisicion de bienes de primera necesidad: alimeritos, 
bebidas, aseo, limpieza y mercancias de ordinario consumo en la poblacion, se 
^ermite la circulacion de una persona por nucleo familiar, dependiendo del ultimo 
cfigito del documento de identidad, asi:

A:

DIA DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD

Lunes 1,2,3
Maries 4,5,6
Miercoles 7,8,9
Jueves 0,1,2
Viernes 3,4,5
Sabado 6,7,8
Domingo 9,0

Articulo Segundo. Para la utilizacion de servicios bancarios, financieros y de 
operadores de pago, se permite la circulacion de una persona por nucleo familiar, 
dependiendo del ultimo digito del documento de identidad, asi:

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD

DIA

1,2,3Lunes
4,5,6Martes
7,8,9Miercoles

Jueves 0,1,2
3,4,5Viernes

Sabado 6,7,8
Domingo 9,0

Articulo Tercero: Las disposiciones contempladas en el presents Decreto son de 
estricto cumplimiento para los habitantes y residentes en el Distrito Santiago de 
Cali. Su incumplimiento podra acarrear las sanciones previstas en la Ley 1801 de 
2016, tales como amonestacion, multa, y demas aplicables, sin perjuicio de incurrir 
en las conductas punibles previstas en la Ley 599 de 2000.

Paragrafo: Se ordena a los Organismos de Seguridad del Estado y a las 
Autoridades Civiles hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, para lo cual 
deberan realizar los operatives de rigor en toda la ciudad y procederan a aplicar 
las medidas correctivas de su competencia.
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Articulo Cuarto: Se ordena a la Secretana de Movilidad y Organismos de Apoyo al 
Transito prestar parcialmente y de manera excepcional, el tramite de salida de 
yehlculos, unicamente para aquellos vehiculos que se encuentren contemplados 

\ \dentro de las excepciones establecidas por el Gobierno nacional en el Decreto 457 
vTpfel 22 de marzo del 2020, y cuya actividad es esencial para continuar con las

medidas de mitigacion y control que implemente la autoridad en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del COVID-19, especialmente las reiacionadas 
con la salud, los servicios publicos esenciales y con la seguridad alimentaria de la 
poblacion.

Paragrafo Primero: Para las infracciones diferentes que no tengan relacion directa 
con las actividades por las cuales el gobierno nacional y distrital establecieron las 
excepciones antes senaladas, el vehiculo quedara inmovilizado hasta tanto se 
levanten las medidas establecidas por las autoridades y de los terminos 
procesales, senalados en las consideraciones del presente Decreto.

Paragrafo Segundo: Para la realizacion del tramite de salida del vehiculo de los 
patios oficiales, de los vehiculos senalados en el articulo anterior, el responsable 
debera adelantar el siguiente proceso:

1. Llamar a la linea 4859000 para solicitar cita, que se asignara de acuerdo a 
la programacion del PICO Y CEDULA establecido en el presente Decreto.

2. Para la realizacion del tramite solo podra asistir la persona responsable o 
en su defecto Apoderado cuando la persona sea mayor de sesenta (60) 
ahos. Quienes deberan presentar todos los documentos del vehiculo, y 
demas requisitos que demuestren la subsanacion de la infraccion de 
conformidad con lo sehalado en el Codigo Nacional de Transito.

3. La autorizacion de salida del vehiculo de los patios, determina la obligacion 
de dirigirse a su vivienda o lugar de disposicion del vehiculo 
inmediatamente consignando dates de origen - destine.

Articulo Quinto: Toda vez que la medida de Pico y Placa sigue vigente, en caso en 
que el Pico y Cedula lo autorice para salir a realizar las actividades o diligencias 
necesarias, conforme lo establecido en este Decreto, de movilizarse en vehiculo 
particular primara la restriccion de circulacion vehicular o Pico y Placa.

Articulo Sexto: Queda prohibida la expedicion de cualquier permiso especial, 
excepcional o de cualquier otra indole que vaya en contravia de las medidas aqui 
establecidas.
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Articulo Septimo: El incumplimiento de las presentes disposiciones seran objeto de 
las sanciones que establece la Ley, y procedera la inmovilizacion del vehiculo por 
las autoridades.

Articulo Octavo: Las disposiciones contenidas en el presente decreto forman parte 
integral de las ordenes e instrucciones impartidas en el Decreto Distrital No. 
4112.010.20.0742 de Marzo 24 de 2020

Articulo Noveno: Remitase copia del presente acto al Ministerio del Interior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el paragrafo quinto (5°) del articulo segundo (2°) 
del Decreto Nacional 457 de 2020.

Articulo Decimo: El presente Decreto rige a partir del dia seis (6) de abril de la 
presente anualidad, se publicara en el Boletin Oficial del Distrito de Santiago de 
Cali y su vigencia se extendera mientras se mantenga vigente el aislamiento-; 
preventive obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.
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