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El Alcalde de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las otorgadas en el articulo 315 de la Constitucion Politica, el 
articulo 91 de la Ley 136 de 1994 modificada por el articulo 29 de la Ley 1551 de 
2012 y la ley 1801 de 2016, y

CONSIDERANDO

Que el articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia, establece:

"Articulo 2o. 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 
Constitucidn; facilitar la participacidn de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
economica, politica, administrativa y cultural de la Nacidn; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden 
justo. 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 libertades, y 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

Que los articulos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales de 
los nihos, nihas y adolescentes, entre otros, la vida, la integridad fisica, la salud y la 
seguridad social, y el Estado tiene la obligacion de asistirlos y protegerlos para 
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Que el articulo 46 de la Constitucion Politica contempla que el Estado, la sociedad y 
la familia concurriran para la proteccion y la asistencia de las personas de la tercera 
edad y les garantizara los servicios de seguridad social integral.

Que de conformidad con lo establecido en los articulos 49 y 95 de la Constitucion 
Politica, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de 
su comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con 
acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las 
personas.

Que en observancia de lo dispuesto en los articulos 48, 79, 365 y 366 de la 
Constitucion Politica de Colombia, la atencion de la salud y el saneamiento ambiental 
son servicios publicos a cargo del Estado, quien debe asegurar su eficiente prestacion, 
procurando el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
poblacion; solucionando las necesidades insatisfechas en salud, educacion, 
saneamiento ambiental y agua potable y en todo caso, manteniendo la regulacion, la 
inspeccion, vigilancia y control de dichos servicios.

Que la Ley 9 de 1979, Codigo Sanitario Nacional, profiere medidas sanitarias 
estableciendo que corresponde al Estado, como regulador en materia de salud, dictar 
las disposiciones necesarias para asegurar una adeudada situacion de higiene y
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seguridad en todas las actividades, as! como vigilar su cumplimiento a traves de las 
autoridades de salud.

Que el paragrafo 1 del artlculo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016, Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Salud y Proteccion Social, establece que: "...Sin perjuicio de 
las medidas antes senaladas y en caso de epidemias o situaciones de emergencia 
sanitaria nacional o internacional, se podran adoptar medidas de caracter urgente y 
otras precauciones basadas en principios cientificos recomendadas por expertos, con 
el objetivo de limitar la diseminacion de una enfermedad o un riesgo que se haya 
extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada ".

Que el numeral 44.3.5 del artlculo 44 de la Ley 715 de 2001, senala como 
competencia a cargo de los municipios: "...Ejercer Vigilancia y Control sanitario en su 
jurisdiccibn, sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan 
generar riesgos para la poblacibn, tales como establecimientos educativos, hospitales, carceles, 
cuarteles, albergues, guarderias, ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte 
publico, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de 
mercado, de abasto publico y plantas de sacrificio de animales, entre otros".

Que el artlculo 45 de la Ley 715 de 2001, dispone que los Distritos tendran las mismas 
competencias que los municipios y departamentos.

Que de acuerdo con el artlculo 1 de la Ley 1523 de 2012, “For la cual se adopta la politica 
nacional de gestibn del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestibn del riesgo de 
desastres y se dictan otras disposiciones”, la gestion del riesgo se constituye en una politica 
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e 
intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de la poblacion y las comunidades en 
riesgo, por tanto, esta intrlnsecamente asociada con la planificacion del desarrollo 
seguro, con la gestion ambiental territorial sostenible en todos los niveles de gobierno 
y la efectiva participacion de la poblacion.

Que la precitada Ley dispone en su artlculo 2, bajo el tltulo "De la responsabilidad”, 
que; "La gestibn del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio 
colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades publicas, privadas y comunitarias 
desarrollarbn y ejecutarbn los procesos de gestibn del riesgo, entibndase: conocimiento del riesgo, 
reduccibn del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su bmbito de actuacibn 
y su jurisdiccibn, como componentes del Sistema Nacional de Gestibn del Riesgo de Desastres”.

Que el numeral 2 del artlculo 3 Ibidem, dispone que entre los principios generales que 
orientan la gestion de riesgo, se encuentra el principio de proteccion, en virtud del 
cual: "Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e 
integridad flsica y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la 
tranquilidad y la salubridad publicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles 
desastres o fenbmenos peligrosos que amenacen o infieran daho a los valores enunciados." f
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Que en igual sentido el principio de solidaridad social contenido en el numeral 3 del 
artlculo en comento, impone que: "Todas las personas naturales y juridicas, sean estas ultimas 
de derecho publico o privado, apoyaran con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y 
peligro para la vida o la salud de las personas."

Que el artlculo 4 numeral 25 de la norma en comento define el riesgo de desastres, 
asl: “Corresponde a los danos o perdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos 
fisicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnologico, biosanitario o humano no intencional, en 
un periodo de tiempo especlfico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinacibn de la amenaza y la 
vulnerabilidad.”

Que el artlculo 12 Idem, dispone que los 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 ambito de su jurisdiccion.

Que en virtud de lo dispuesto en el artlculo 14 de la Ley 1523 de 2012, los Alcaldes 
como jefes de la administracion local, representan al Sistema Nacional en el distrito y 
en el municipio, y como conductores del desarrollo local, son los responsables directos 
de la implementacion de los procesos de gestion del riesgo en sus territorios, 
incluyendo el conocimiento y la reduccion del riesgo y el manejo de desastres en el 
area de su jurisdiccion.

Que la Ley Estatutaria de Salud -Ley 1751 de 2015- establece en el artlculo 2, que el 
derecho a la salud es autonomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo y que 
conforme con el artlculo 49 de la Constitucion Polltica, su prestacion como servicio 
publico esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable direccion, supervision, 
organizacion, regulacion, coordinacion y control del Estado.

Que la Ley 1801 de 2016, Por la cual se expide el Codigo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, en su artlculo 6, bajo el nombre “Categorlas Juridicas” 
dispone que:

“Las categorlas de convivencia son: seguridad, tranquilidad, ambiente y salud publica, y su 
alcance es el siguiente:
1. Seguridad: Garantizar la proteccion de los derechos y libertades constitucionales y legales de 
las personas en el territorio nacional.
2. Tranquilidad: Lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los 
mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos.
3. Ambiente: Favorecer la proteccibn de los recursos naturales, el patrimonio ecolbgico, el goce 
y la relacibn sostenible con el ambiente.
4. Salud Publica: Es la responsabilidad estatal y ciudadana de proteccibn de la salud como un 
derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en funcibn de las condiciones de 
bienestar y calidad de vida”.
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Que el artlculo 14 ibidem, senala: “poder extraordinario para prevenciOn del 
RIESGO O ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA, SEGURIDAD Y CALAMIDAD. Los gobernadores 
y los alcaldes, podr£n disponer acciones transitorias de Policla, ante situaciones extraordinarias que 
puedan amenazar o afectar gravemente a la poblacidn, con el proposito de prevenir las consecuencias 
negatives ante la materializacion de un evento amenazante o mitigar los efectos adversos ante la 
ocurrencia de desastres, epidemias, calamidades, o situaciones de seguridad o medio ambiente; as! 
mismo, para disminuir el impact© de sus posibles consecuencias, de conformidad con las leyes que 
regulan la materia.

PARAGRAFO. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9a de 1979, la Ley 65 de 1993, Ley 
1523 de 2012 frente a la condicion de los mandataries como cabeza de los Consejos de Gestion de 
Riesgo de Desastre y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, con respecto a las 
facultades para declarar la emergencia sanitaria".

Que el artlculo 315 de la Constitucion Polltica senala como atribucion de los alcaldes 
conservar el orden publico en el municipio, de conformidad con la ley y las 
instrucciones y ordenes que reciba del Presidente de la Republica.

Que el numeral I y el subliteral b) del numeral 2 del literal B) y el paragrafo 1 del 
artlculo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artlculo 29 de la Ley 1551 de 
2012, prescriben como funciones de los alcaldes:

“B) En relacibn con el orden publico:

1. Conservar el orden publico en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del 
Presidente de la Republica y del respective gobernador. La Policia Nacional cumplir£ con 
prontitud y diligencia las drdenes que le imparta el alcalde por conducto del respective 
comandante.
2. Dictar para el mantenimiento del orden publico o su restablecimiento de conformidad con 
la ley, si fuera del caso, medidas tales como:
a) Restringir y vigilar la circulacion de las personas por vias y lugares publicos;

PARAGRAFO 1°. La infraccibn a las medidas previstas en los literales a), b) y c) del numeral 
2 se sancionaran por los alcaldes con multas hasta de dos salaries legales minimos 
mensuales”.

Que de conformidad con el artlculo 198 de la Ley 1801 de 2016, son autoridades de 
policla, entre otros, el presidente de la Republica, los gobernadores y los alcaldes 
distritales o municipales.

Que de conformidad con los artlculos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, corresponde 
a los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del Presidente de la 
Republica en relacion con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.

Que la Organizacion Mundial de la Salud, categorizo el 11 de marzo de 2020 el 
COVID- 19 como una pandemia y lo clasifico como una emergencia de salud publica
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de interes internacional, lo que impone a las diferentes autoridades el deber actuar de 
manera contundente para evitar la propagacion del virus.

Que la Presidencia de la Republica mediante Directiva No. 02 del 12 de marzo de 
2020 establecio medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19, a 
partir del uso de las tecnologias de la informacion y las telecomunicaciones -TIC.

Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social, viene implementando medidas 
preventivas a nivel nacional, para enfrentar la pandemia en fases de prevencion y 
contencion, en aras de controlar la propagacion de la enfermedad, por lo cual 
mediante Resolucion No. 380 del 10 de marzo de 2020, adopta medidas preventivas y 
sanitarias en el pais.

Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social por medio de Resolucion 385 de marzo 
12 de 2020, modificada por Resolucion 407 de marzo 13 de 2020, declaro la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y se adoptaron medidas sanitarias 
con el objeto de prevenir y controlar la propagacion del COVID-19 en el territorio 
nacional y mitigar sus efectos.

Que el 17 de marzo de 2020, mediante Decreto 417 de 2020 el presidente de la 
Republica, decreto el Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica en todo el 
territorio nacional, por el termino de treinta (30) dias calendario, contados a partir del 
17 de marzo, con el fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis 
economica y social generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 e 
impedir la extension de sus efectos.

Que en virtud de la declaratoria de emergencia economica, social y ecologica, el 
Presidente de la Republica expidio el Decreto legislative 457 de marzo 22 de 2020, en 
el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID - 19 y el mantenimiento del orden publico, 
disponiendo: “Ordenar el aislamiento preventive obligatorio de todas las personas habitantes de la 
Republica de Colombia, a partir de las cero boras (00:00 a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las 
cero boras (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del COVID-19''.

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 contenidas en el Decreto 
Nacional No. 457 de marzo 22 de 2020, ordenando el aislamiento preventive 
obligatorio de todas las personas habitantes en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, 
Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, a partir de las cero boras 
(00:00 a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 
de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19.
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Que mediante Decreto Nacional No 531 del 8 de abril de 2020, “for el cual se
IMPARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA 
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID - 19 Y EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO”, el 
Gobierno Nacional dicto instrucciones que permitieron en todo el territorio nacional 
adoptar medidas unificadas y coordinar las acciones necesarias para mitigar la 
expansion del Coronavirus COVID 19.

Que mediante Decreto Distrital No. 4112.010.20.0808 de abril 20 de 2020, el Alcalde 
del Distrito de Santiago de Cali implemento las instrucciones contenidas en el Decreto 
Nacional No. 531 de abril 8 de 2020, ordenando el aislamiento preventive obligatorio 
de todas las personas habitantes en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, 
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, a partir de las cero boras (00:00 a.m.) 
del dia 13 de abril de 2020, hasta las cero boras (00:00 a.m.) del dia 27 de abril de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que mediante Decreto Nacional No 593 del 24 de abril de 2020, “POR EL CUAL SE 
IMPARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA 
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID - 19 Y EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO", el 
Gobierno Nacional dicto instrucciones que permiten en todo el territorio nacional 
adoptar medidas unificadas y coordinar las acciones necesarias para mitigar la 
expansion del Coronavirus COVID 19, ordenando el aislamiento preventive obligatorio 
a partir de las cero boras (00:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020, hasta las cero boras 
(00:00 boras (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020.

Que mediante Decreto Distrital No. 4112.010.20.0846 de abril 26 de 2020, modificado 
por el Decreto Distrital No. 4112.010.20.0859 de abril 30 de 2020, el Alcalde del 
Distrito de Santiago de Cali implemento las instrucciones contenidas en el Decreto 
Nacional No. 593 de abril 24 de 2020, ordenando el aislamiento preventive obligatorio 
de todas las personas habitantes en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, 
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, a partir de las cero boras (00:00 a.m.) 
del dia 27 de abril de 2020, hasta las cero boras (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, 
garantizando el abastecimiento y disposicion de alimentos de primera necesidad y 
servicios que por su misma naturaleza no deben interrumpirse so pena de afectar el 
derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los habitantes, la reactivacion de 
algunos sectores de la economia, prohibir el consume de bebidas embriagantes en 
establecimientos y espacios abiertos, regular la movilidad terrestre y dictar otras 
disposiciones en los terminos de lo expuesto en la aludida normativa.

Que el 6 de mayo de 2020, mediante Decreto 637 de 2020 el presidente de la 
Republica, decreto el Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica en todo el 
territorio nacional, por el termino de treinta (30) dias contados a partir de la fecha de 
su expedicion, para conjurar la crisis e impedir la extension de sus efectos, asi mismo 
disponer de las operaciones presupuesta les necesarias para llevarlas a cabo.
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Que mediante Decreto 636 de mayo 6 de 2020, “FOR EL CUAL SE IMPARTEN 
INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA FOR LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS COVID - 19 Y EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO”, el Gobiemo 
Nacional dicto instrucciones que permiten en todo el territorio nacional adoptar 
medidas unificadas y coordinar las acciones necesarias para mitigar la expansion del 
Coronavirus COVID 19, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 
2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de mayo de 2020.

Que mediante Decreto Distrital No. 4112.010.20.0886 de mayo 10 de 2020, 
modificado por el Decreto Distrital No. 4112.010.20.0901 de mayo 15 de 2020, el 
Alcalde del Distrito de Santiago de Cali implemento las instrucciones contenidas en el 
Decreto Nacional No. 636 de mayo 6 de 2020, ordenando el aislamiento preventive 
obligatorio de todas las personas habitantes en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, 
Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 
de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19, garantizando el abastecimiento y disposicion de alimentos de primera 
necesidad y servicios que por su misma naturaleza no deben interrumpirse so pena de 
afectar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los habitantes, la 
reactivacion de algunos sectores de la economia, prohibir el consume de bebidas 
embriagantes en establecimientos y espacios abiertos, regular la movilidad terrestre y 
dictar otras disposiciones en los terminos de lo expuesto en la aludida normativa.

Que mediante Decreto 689 de mayo 22 de 2020, “Por el cual se prorroga la vigencia del 
Decreto 636 del 6 de- mayo de 2020 "por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden publico", 
el Gobiemo Nacional extiende las medidas establecidas en el Decreto 636 de mayo 6 
de 2020, hasta las doce de la noche (12:00 pm) del dia 31 de mayo de 2020.

Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la 
salud y la vida, evitar el contacto y la propagacion del coronavirus COVID-19, 
garantizar el abastecimiento y disposicion de alimentos de primera necesidad y 
servicios, las actividades que por su misma naturaleza no deben interrumpirse so pena 
de afectar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los habitantes, asi 
como atender las recomendaciones de la Organizacion Internacional del Trabajo -OIT- 
en materia de proteccion laboral y en concordancia con la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de mayo de 2020, mediante la Resolucion 385 del 12 de marzo de 2020, 
se hizo necesario, acorde con lo dispuesto por el Gobiemo Nacional en el Decreto 689 
de mayo 22 de 2020, prorrogar la vigencia del Decreto Distrital No. 4112.010.20.0886 
de mayo 10 de 2020, modificado por el Decreto Distrital No. 4112.010.20.0901 de 
mayo 15 de 2020, y consecuentemente extender las medidas en ellos adoptadas 
hasta las doce de la noche (12:00 pm) del dia 31 de mayo de 2020, lo cual se adopto
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en el acto administrativo contenido en el Decreto Distrital No. 4112.010.20.0S07 de 
mayo 23 de 2020

Que mediante Resolucion 844 del 26 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Proteccion Social ordeno la prorroga de la emergencia sanitaria por el nuevo 
coronavirus que causa COVID-19, modifico la Resolucion 385 del 12 de marzo de 
2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020, determinado asl, extender 
la misma hasta el 31 de agosto de 2020.

Que mediante Decreto No. 749 de mayo 28 de 2020 “For el cual se imparten instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden publico” el Gobierno Nacional aperture unos nuevos sectores 
productivos y ordena la medidas de aislamiento preventive obligatorio desde las cero 
boras (00:00) del 1 de junio de 2020, hasta las cero boras (00:00) del 1 de julio de 
2020.

Que mediante Decreto No. 4112.010.20.0917 de 2020 de Mayo 28 de 2020, "FOR EL 
CUAL SE DECLARA LA ALERTA NARANJA EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, 
TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, SE IMPARTEN 
INSTRUCCIONES EN MATERIA DE SALUD, ORDEN PUBLICO Y REACTIVACI6N ECONCMICA 
PARA PRESERVAR LA VIDA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, se declare en el Distrito de Santiago de Cali la Alerta Naranja, la 
alerta roja en la Plaza de Mercado de Santa Elena y su entorno como zona de calor y 
geografica de riesgo generada por la propagacion de la pandemia del Coronavirus 
Covid-19, igualmente adopto las medidas sanitarias de aislamiento preventive 
obligatorio hasta las cero boras (00:00 a.m.) del dia 16 de junio de 2020 y limito 
totalmente la libre circulacion de personas y vehlculos en el territorio del Distrito 
Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de 
Cali, con las excepciones previstas en el articulo segundo del Decreto Distrital 
No.4112.010.20.0886 de 2020, modificado por el Decreto Distrital No. 
4112.010.20.0901 de mayo 15 de 2020, prorrogado por el Decreto Distrital No. 
4112.010.20.0907 de mayo 23 de 2020.

Que el 29 de mayo de 2020, la senora Ministra del Interior, Doctora Alicia Victoria 
Arango Olmos, emitio la Circular Externa - CIR2020-61-DMI-1000 -, cuyo asunto 
denomina “MEDIDAS SANITARIAS PARA LA CIUDAD DE CALI”.

Que en la aludida circular se establecen aspectos tales como:

“(...).

Conforme a las disposiciones mencionadas, y evidenctendose una variacidn 
negativa en el comportamiento de la epidemia del Coronavirus COVID - 19 que 
genera un riesgo excepcional a criterio del Ministerio de Salud para Cali, segun 
oficio 202020000772751 del 27 de mayo de 2020, respecto de la situacidn de la
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ciudad, donde indican que a traves de su Comity Estrategico, que hace 
seguimiento permanente de la evolucion epidemiologica del COVID-19 en el pais, 
se evaluo y se definio en este case particular, plantear la adopcion de algunas 
medidas adicionales en el marco de lo dispuesto en el paragrafo 7 del articulo 3° 
del Decreto 749 de 2020, contenidas en la presente circular y documento anexo 
expedido per el Ministerio de Salud. (...)"

Que atendida la orden impartida en la Circular Externa - CIR2020-61-DMI-1000 -, 
cuyo asunto denomina “MEDIDAS SANITARIAS PARA LA CIUDAD DE CALI”, emitida 
el 29 de mayo de 2020 por parte del Ministerio del Interior, se hizo necesario su 
implementacion, asi como armonizar y complementar las medidas adoptadas en el 
Decreto Distrital 4112.010.20. 0917 de mayo 28 de 2020, para lo cual se expidio el 
Decreto No. 4112.010.20. 0929 de 2020 de Mayo 30 de 2020, "POR medio DEL CUAL SE 
IMPLEMENTA EL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR EXTERNA - CIR2020-61-DMM00 -, EMITIDA 
POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR EL 29 DE MAYO DE 2020, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES".

Que mediante Decreto Distrital No. 4112.010.20.1197 de junio 12 de 2020, se ordena 
dar continuidad al aislamiento preventive obligatorio de todas las personas en el 
territorio del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios 
de Santiago de Cali a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 16 de junio de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de julio de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, en las condiciones 
establecidas en los Decretos Distritales 4112.010.20. 0917 de mayo 28 de 2020 y No. 
4112.010.20. 0929 de 2020 de mayo 30 de 2020.

Que mediante Decreto 847 de junio 14 de 2020 “Per el cual se modifica el Decreto 749 del 28 
de mayo de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden publico’”' el Gobierno 
Nacional modified el numeral 35° del articulo 3° y el articulo 5° e igualmente adiciond 
el paragrafo 2° al articulo 8 del decreto 749 de 2020.

Que mediante Decreto 878 de junio 25 de 2020 “Por el cual se modifica y prorroga la vigencia 
del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del 
orden publico", modificado por el Decreto 847 del 14 de junio de 2020” el Gobierno Nacional 
prorrogd las medidas de aislamiento hasta las doce de la noche (12:00 p.m.) del dia 
15 de julio de 2020.

Que mediante correo electronico remitido por el Ministerio del Interior a traves del 
correo covid19@mininterior.qov.co de fecha 23 de junio de 2020, asunto: Respuesta 
Cali (Valle del Cauca), se informa: (...) En este sentido, instamos a que acojan de manera 
integral el Decreto 749 de 2020, se garantice la movilidad a quienes esten acreditados y certifiquen 
encontrarse cobijados por uno de los numerales del articulo 3 del citado Decreto, y a seguir en todo 
caso los protocolos de bioseguridad emitidos por el Gobierno Nacional.(...)

mailto:covid19@mininterior.qov.co
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Que mediant© Circular Conjunta Externa CIR2020-72-DMI-1000 de fecha junio 28 de 
2020, suscrita por la Ministra del Interior y el Ministro de Industria y Turismo se 
imparten medidas para los Gobernadores y Alcaldes Distritales y Municipales, para el 
desarrollo del segundo y tercer dia sin IVA en el marco de la Pandemia 
CORONAVIRUS COVID-19.

Que mediante Decreto Distrital No. 4112.010.20.1284 del 30 de junio de 2020, “POR EL 
CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN MATERIA DE SALUD, ORDEN PUBLICO Y 
REACTIVAClON ECONOMICA PARA PRESERVAR LA VIDA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 
DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURlSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIO DE 
Santiago de cali, Y se dictan OTRAS disposiciones”, se hizo necesario por parte de 
la Administracion Distrital de Santiago de Cali extender el aislamiento preventive 
obligatorio en los terminos dispuestos por el Gobierno Nacional y adoptar las 
disposiciones contenidas en el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado por 
los decretos 847 de 14 de junio de 2020 y 878 del 25 de junio de 2020.

Que en aras de garantizar una practica responsable de las actividades deportivas 
permitidas a toda la comunidad durante el aislamiento preventive obligatorio, asi 
como, entre otras cosas, para permitir la practica deportiva a los deportistas de alto 
rendimiento, se hizo necesario modificar y adicionar el Decreto Distrital No. 1284 del 
30 de junio de 2020 a traves del Decreto No.4112.010.20.1290 de julio 8 de 2020 “POR 
EL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL DECRETO No. 4112.010.20.1284 DE JUNIO 30 DE 2020” 
se modified el inciso cuarto del numeral 32 y el paragrafo cuarto del articulo segundo, 
el paragrafo primero del articulo sexto, se adiciono el articulo decimo sexto, decimo 
septimo y decimo octavo al Decreto Distrital No. 4112.010.20.1284 de junio 30 de 
2020.

Que mediante Decreto No. 990 de julio 9 de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden publico” el Gobierno Nacional ordeno el aislamiento preventive 
obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de 
las cero boras (00:00 a.m.) del dia 16 de julio de 2020, hasta las cero boras (00:00) del 
dia 1 de agosto de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19.

Que mediante Decreto Distrital No. 4112.010.20.1304 del 15 de agosto de 2020 “POR 
EL CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN MATERIA DE SALUD, ORDEN PUBLICO Y 
REACTIVAClON ECONOMICA PARA PRESERVAR LA VIDA Y LA SEGURIDAD,CIUDADANA EN EL 
DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL ,TURISTICO .EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE
Santiago de cali, Y se dictan otras disposiciones”, se hizo necesario dar 
continuidad al aislamiento preventive obligatorio a partir de las cero boras (00:00 am) 
del dia 16 de julio de 2020, hasta las cero boras (00:00) del dia 1 de agosto de 2020 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid 19, con 
fundament© en el Decreto Nacional No. 990 de julio 9 de 2020.
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Que mediante Decreto Distrital No. 4112.010.21.1305 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL 
DECRETO 4112.010.20.1304 DE 2020 MEDIANTE EL CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN 
MATERIA DE SALUD, ORDEN PUBLICO Y REACTIVAClON ECONOMICA PARA PRESERVAR LA 
VIDA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, 
TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, la Administracion Distrital modifica el paragrafo segundo del Decreto 
Distrital 1304 de 2020 realizando un cambio en la medida del pico y cedula y decreta 
el toque de queda.

Que mediante Decreto Distrital No. 4112.01020.1407 de julio 24 de 2020 “POR EL CUAL 
SE ADICIONA EL DECRETO 4112.010.20.1304 DE 2020, MODIFICADO POR EL DECRETO 
4112.010.20.1305 DE 2020, MEDIANTE EL CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN MATERIA DE 
SALUD, ORDEN PUBLICO Y REACTIVAClON ECONOMICA PARA PRESERVAR LA VIDA Y LA 
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, 
la Administracion Distrital adiciono el Articulo Decimo Quinto al Decreto Distrital No. 
4112.010.20.1304 de 2020, en el sentido de incluir la comuna 20 como zona de calor y 
geografica de riesgo, establece el toque de queda y prohibe el expendio y consume de 
bebidas embriagantes en todo el territorio del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, 
Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, desde las 18:00 boras del 
dia viernes 24 de julio de 2020 hasta las 5:00 boras del dia viernes 31 de Julio de 
2020.

Que mediante Decreto Nacional No. 1076 del 28 de julio de 2020 “Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID- 
19, y el mantenimiento del orden publico” el Gobierno Nacional ordeno el aislamiento 
preventive obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, 
a partir de las cero boras (00:00 a.m.) del dia 1 de agosto de 2020, hasta las cero 
boras (00:00) del dia 1 de septiembre de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que mediante Decreto Distrital No. 4112.01020.1407 de julio 31 de 2020 se dio 
continuidad al aislamiento preventive obligatorio Cali a partir de las cero boras (00:00 
a.m.) del dia 01 de agosto de 2020, hasta las cero boras (00:00) del dia 1 de 
septiembre de 2020, con fundamento en el pre anotado Decreto Nacional No. 1076 de 
julio 28 de 2020.

Que mediante Decreto No. 1168 de agosto 25 de 2020, el Gobierno Nacional decreto 
medidas de aislamiento selective y distanciamiento individual responsable para todos 
los habitantes de la Republica de Colombia, impartiendo instrucciones para el efecto.

Que mediante Resolucion No. 1462 de agosto 25 de 2020 expedida por el Ministerio 
de Salud y Proteccion Social, se prorrogo la emergencia sanitaria en todo el territorio
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nacional hasta el 30 de noviembre de 2020, enfatizando en la cultura de la 
prevencion y el cuidado como una obligacion y deber ciudadano que debe hacer 
parte de su conducta permanente en todos los espacios y actividades en que se 
desarrolla, con una especial sensibilidad de proteccion hacia la comunidad, 
considerando la dimension colectiva que tiene esta critica situacion, adoptando 
igualmente medidas, con el objeto de prevenir y controlar la propagacion de la 
COVID-19 (sic) en el territorio nacional y mitigar sus efectos.

Que para la Organizacion Mundial de la Salud, la aplicacion, modificacion o supresion 
de medidas de salud publica y social que realicen las autoridades, deberan estar 
basadas en estudios de riesgo especificos y ademas cumplir con al menos los 
siguientes cinco principios:

“Los ajustes en las medidas no deben realizarse de golpe, sino que deben iniciarse en el nivel 
subnacional comenzando por las zonas de menor incidencia. Se mantendr&n las medidas 
individuales b^sicas (entre ellas, aislamiento y atencibn de los casos sospechosos y confirmados, 
cuarentena de los contactos, higiene de las manos y precauciones respiratorias).

En principio y cuando sea posible, las medidas deberan levantarse de manera controlada, lenta y 
escalonada, por ejemplo en intervales de dos semanas (un periodo de incubacion) con el fin de 
detectar cualquier posible efecto adverse. El intervalo que transcurra entre el levantamiento de 
dos medidas depended sobre todo de la calidad del sistema de vigilancia y de la capacidad de 
medir el efecto.

En ausencia de datos cientlficos sobre la eficacia relativa e independiente de cada medida 
aislada, y como principio general, las medidas con mayor nivel de aceptabilidad y viabilidad y 
menores consecuencias negativas sen'an las primeras en ser implantadas y las ultimas en ser 
retiradas.

La proteccion de las poblaciones vulnerables debe ser primordial en la decision de mantener o 
levantar una medida.

Algunas medidas (por ejemplo, los cierres de empresas) pueden ser levantadas en primer lugar 
all! donde la densidad de poblacibn o individual sea menor (zonas rurales frente a urbanas, 
ciudades pequenas y medianas frente a ciudades grandes, pequeftos comercios frente a 
centres comerciales) y podrlan levantarse respecto de una parte de los trabajadores antes de 
permitir que se reincorporen todos al trabajo en sus empresas”. (Consideraciones relatives a 
los ajustes de las medidas de salud publica y sociales en el contexto de la COVID-19 - 
orientaciones provisionales- del 16 de abril de 2020)

Que la misma Organizacion Mundial de la Salud, en su documento Actualizacion 
de la Estrategia frente a la Covid-19, senala:

“En aquellos paises en los que se ban introducido medidas generalizadas de distanciamiento 
fisico y restricciones de movimiento a nivel de la poblacion, existe la necesidad urgente de 
planificar una transicibn gradual para salir de dichas restricciones de una forma que permita la 
contencibn sostenible de la transmisibn a bajo nivel y, al mismo tiempo, la reanudacibn de 
algunas partes de la vida econbmica y social, a la que se debe dar prioridad con un cuidadoso



ALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 4112.010.20.0010 DE 2021 
(Enero 19 de 2021)

“FOR EL CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN MATERIA DE SALUD Y 
ORDEN PUBLICO PARA PRESERVAR LA VIDA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN 
EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y 
DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI EN LA NUEVA EASE DEL AISLAMIENTO 
SELECTIVO Y DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”

equilibrio entre el beneficio socioeconomico y el riesgo epidemiologico.

“Para reducir el riesgo de nuevos brotes, las medidas deben levantarse de una forma gradual y 
escalonada basada en una evaluacidn de los riesgos epidemioldgicos y los beneficios 
socioecondmicos del levantamiento de las restricciones en diferentes lugares de trabajo, 
instituciones educativas y actividades sociales (como conciertos, actos religiosos y 
acontecimientos deportivos). Con el tiempo, las evaluaciones de riesgo podrian beneficiarse de 
las pruebas seroldgicas, cuando haya ensayos fiables disponibles, para una mejor 
comprensidn de la susceptibilidad de la poblacidn a la COVID-19”.

Que mediante Decreto No. 4112.010.20.1736 de 2020, expedido el 30 de Agosto 30 
de 2020, "POR EL CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN MATERIA DE 
SALUD, ORDEN PUBLICO Y REACTIVACION ECONOMICA PARA PRESERVAR LA 
VIDA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, 
CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE 
CALI, EN EL MARCO DE LAS NUEVAS NORMALIDADES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, siguiendo lo ordenado por el Gobierno Nacional, se evoluciono de 
la estrategia de confinamiento general a un aislamiento selective para facilitar el 
transito progresivo hacia la reactivacion economica en forma segura y cuidadosa y 
sin minimizar el riesgo, medida que fue gradualmente implementada, fundamentada 
en tres lineas estrategicas: Pacto por la Vida, Plan Piloto y Cultura por la Vida en el 
marco la estrategia Guardianes de Vida, como una herramienta para la creacion de 
habitos mas saludables, de liderazgos colectivos y de continuar salvaguardando vidas 
y desencadenado procesos de construccion de una sociedad mas integrada.

Que la Direccion de Epidemiologia y Demografla del Ministerio de Salud y Proteccion 
Social, en memorando 202022000217733 del 24 de septiembre de 2020, senalo:

"El analisis de la informacidn epidemiologica del evento indica que se alcanzo el primer pico de 
la epidemia, y a la fecha se observa una disminucion progresiva de los casos confirmados y las 
muertes debidas a COVID-19, as! como una reduccion de la velocidad de la transmision de 
acuerdo al indice reproductive basico (Rt)2, el cuai ha venido descendiendo progresivamenteS 
hasta 1,07. Es importante mencionar que, en virtud de las condiciones particulares de los 
territorios, estos se encuentran en diferentes fases de la epidemia. Las grandes ciudades 
(Bogota, Medellin, Cali y Barranquilla) presentan una reduccion considerable de las muertes, 
asi como en la ocupacidn de camas de Unidad de Cuidado Intensive - UCI. Las ciudades 
intermedias y pequehas pueden encontrarse en fases mas tempranas.

Es asi que, a 24 de septiembre de 2020, de los 1.122 municipios y Areas No Municipalizadas - 
ANM, del pais, el 7% se encuentran sin afectacion o en categoria No COVID, el 26% tienen 
afectacion baja, el 30% afectacion moderada y el 37% afectacion alta. A 19 de septiembre de 
2020 la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes para el pais es de 45.16, mientras que 
la letalidad total es de 3,2% (0,92% en menores de 60 ahos y 16.09 en mayores de 60 ahos).

[...]

La ocupacidn de camas UCI, reportada por el Registro Especial de Prestadores de Servicios de 
Salud -REPS, con corte a 24 de septiembre de 2020 es del 57.47% para Colombia.
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En concordancia con lo anterior, se requiere garantizar y monitorear una alta adherencia a los 
protocolos de bioseguridad, asi como propender por que la comunidad en general cumpla con 
las medidas de distanciamiento fisico a nivel personal y colectivo, proteccion personal y con 
especial Entasis, implementar el programa de Pruebas, Rastreo y Seguimiento Selective 
Sostenible- PRASS. Igualmente, los municipios categorizados como No COVID y los de baja 
afectacibn deberbn continuar con los planes de preparacibn y adaptacibn frente al COVID-19."

Que teniendo como node lo anterior, mediante Decreto No. 1297 del 29 de septiembre 
de 2020, el Gobierno Nacional prorroga la vigencia del Decreto 1168 del 25 de agosto 
de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden publico y se decreta el aislamiento 
selective con distanciamiento individual responsable", hasta las cero boras (00:00 a m) del dia 1 de 
noviembre de 2020.

Que consecuentes con las disposiciones del Gobierno Nacional, mediante Decreto 
Distrital No. 4112.010.20.1895 de 2020, se prorroga la vigencia del Decreto Distrital 
No. 4112.010.20.1736 de agosto 30 de 2020, "POR EL CUAL SE IMPARTEN 
INSTRUCCIONES EN MATERIA DE SALUD, ORDEN PUBLICO Y REACTIVACION 
ECONQMICA PARA PRESERVAR LA VIDA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 
DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE 
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DE LAS NUEVAS 
NORMALIDADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, hasta las cero boras 
(00:00 am) del dia 1 de diciembre de 2020.

Que mediante Decreto Distrital No. 4112.010.20.1838 de octubre 30 de 2020, se 
prorroga la vigencia del Decreto Distrital No. 4112.010.20.1736 de agosto 30 de 2020, 
“POR EL CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN MATERIA DE SALUD, ORDEN 
PUBLICO Y REACTIVACION ECONOMICA PARA PRESERVAR LA VIDA Y LA 
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, 
TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, EN EL 
MARCO DE LAS NUEVAS NORMALIDADES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, prorrogado por el Decreto Distrital No. 4112.010.20.1838 de 
septiembre 30 de 2020

Que la Direccion de Epidemiologia y Demografia del Ministerio de Salud y Proteccion 
Social, en memorando 202022000286353 del 25 de noviembre de 2020, sehalo:

“Actualmente, Colombia presenta una reduccibn (estabilizada recientemente) en la velocidad de 
transmisibn por el nuevo coronavirus SARS CoV-2 (COVID-19), encontrando con code a 
noviembre 24 de 2020 un total de 1.262.494 casos confirmados, 1.167.857 casos recuperados, 
con una tasa de contagio acumulada de 2.506,32 casos por 100.000 habitantes, 35.677 
fallecidos y una tasa de mortalidad acumulada de 70,83 por 100.000 habitantes; una letalidad 
total de 2,83% (0,78% en menores de 60 afios y 14,39% en personas de 60 y mbs afios).

Sin embargo, el comportamiento de la pandemia al interior del pals se presenta de una manera
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asincronica con visibles diferencias, observando ciudades con un incremento de casos 
actuales, como Neiva, Medellin, Bello, Envigado, Armenia, Manizales, Yopal e Ibagu6, pero 
tambien otras con franco comportamiento al descenso o ya con muy baja transmisidn, sea el 
caso de las principales ciudades de la costa caribe como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena 
y Sincelejo, adem^s de otras del sur y centre oriente del pais como Pasto y Cucuta, 
respectivamente .. Adicionalmente, grandes capitales como Bogota o Cali, persisten en una 
meseta de casos y muertes que se ha estabilizado en las ultimas semanas. Estos distintos 
momentos de la pandemia, plantean la necesidad de mantener las medidas de distanciamiento 
fisico personal y de promocidn del autocuidado, aunque en el contexto de un aislamiento 
selective sostenible.

De igual manera el tiempo efectivo de reproduccidn R(t) presenta una tendencia a la reduccion 
progresiva basado en las estimaciones calculadas por el Observatorio Nacional de Salud de 
IINS a corte de 24 de Noviembre de 2020, teniendo un R(t) de 1,03 a 31 de mayo (promedio 
calculado del 27 de abril hasta 5 dias antes de la ultima fecha de ajuste del modelo), 
descendiendo all,19 a 23 de junio (promedio calculado desde 27 de abril hasta el 30 de junio), 
luego a 1,15 al 27 de julio (promedio calculado desde el 27 de abril al 31 de julio) 1,03 a corte 
del 13 de octubre (promedio calculado desde el 27 de abril) y de 1,01 con corte a noviembre 24. 
La duplicacion de casos est3 tardando 37 dias (la ultima fue el 29 de agosto) y la duplicacidn de 
muertes 64,9 dias (la ultima el 12 de octubre)”.

Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social mediante Resolucion No. 00002230 de 
27 de noviembre de 2020, “Por el cual se prorroga nuevamente la emergencia 
sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid - 19, declarada mediante 
Resolucion 385 de 2020, modificada por la Resolucion 1462 de 2020”, extendiendo la 
emergencia sanitaria declarada mediante la Resolucion 385 de 2020 y prorrogada a su 
vez por las Resoluciones 844 y 1462 de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la 
salud y la vida, evitar el contacto y la propagacion del Coronavirus COVID-19, el 
Gobierno Nacional consider© necesario prorrogar el Decreto 1168 de 25 de agosto de 
2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden publico y se decreta el aislamiento 
selective con distanciamiento individual responsable"' que fuera prorrogado por los Decretos 1297 del 
29 de septiembre y 1408 de 30 de octubre de 2020”, expidiendo al efecto el Decreto 1550 de 
noviembre 28 de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 16 de enero de 2021

Que mediante Decreto Distrital No. 4112.010.20.2023 de 2020 de Noviembre 30 de 
2020 se prorrogo el Decreto Distrital No. 1736 de 2020 
IMPARTEN INSTRUCCIONES EN MATERIA DE SALUD, ORDEN PUBLICO Y 
REACTIVACION ECONOMICA PARA PRESERVAR LA VIDA Y LA SEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DE LAS 
NUEVAS NORMALIDADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, por el cual se 
regulo la fase de aislamiento selective y distanciamiento individual responsable en el 
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago 
de Cali, prorrogado por los Decretos Distritales 4112.010.20.1838 de septiembre 30 de

“POR EL CUAL SE
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2020 y 4112.010.20.1895 de octubre 30 de 2020, hasta las cero boras (00:00 am) del 
dla 16 de enero de 2021.

Que mediante Decreto Distrital No.4112.010.20.2091 del 10 de diciembre de 2020, 
modificado por el Decreto Distrital No. 4112.010.20.2109 del 11 de diciembre de 
2020, la Alcaldia del Distrito Especial de Santiago de Cali adopto medidas de orden 
publico con el fin de preservar la vida y la Seguridad ciudadana y dar continuidad a la 
reactivacion economica y social hasta las cinco boras (5:00 am) del dia 16 de 
diciembre de 2020.

Que mediante Decreto Distrital No. 4112.010.20.2130 de diciembre 23 de 2020, se 
hizo necesario dar continuidad a las medidas adoptadas en el Decreto Distrital 
4112.010.20.2110 de diciembre 16 de 2020, en consideracion a que la situacion 
epidemiologica causada por el Coronavirus (COVID - 19) se encuentra en constante 
evolucion, poniendo en riesgo la salubridad de la poblacion que habita en el territorio 
del Distrito Especial de Santiago de Cali.

Que mediante Decreto Distrital No. 4112.010.20.2147 de diciembre 30 de 2020, se 
hizo necesario modificar las medidas adoptadas en el Decreto Distrital 
4112.010.20.2130 de diciembre 23 de 2020, en consideracion a que la evolucion de la 
situacion epidemiologica causada por el Coronavirus (COVID - 19) requirio de manera 
necesaria e ineludible el extremar medidas implementando mecanismos estrictos y 
urgentes que reduzcan la velocidad de transmision del virus del COVID-19 para evitar 
el colapso de la red hospitalaria, y la aplicacion de otras medidas como el pico y 
cedula, toque de queda y prohibir el expendio y consume de bebidas embriagantes, 
cierre temporal de sitios iconicos o de gran afluencia en el territorio, para contener la 
propagacion del virus y evitar la extension de sus efectos sobre la poblacion que 
habita el territorio del Distrito Especial de Santiago de Cali.

Que mediante Decreto Distrital No. 4112.010.20.001 de enero 4 de 2021 se adoptaron 
medidas especiales en materia de orden publico con el fin de preservar la vida y la 
seguridad ciudadana, disponiendose mantener la alerta roja en todo el territorio del 
Distrito Especial de Santiago de Cali, con el objeto de continuar implementando 
mecanismos estrictos y urgentes que reduzcan la velocidad de transmision del virus 
del COVID-19 para evitar el colapso de la red hospitalaria, y la aplicacion de otras 
medidas como el pico y cedula, toque de queda y prohibir el expendio y consume de 
bebidas embriagantes, cierre temporal de sitios iconicos o de gran afluencia en el 
territorio, dando continuidad ademas a estrategias de cultura ciudadana, con el 
proposito de generar la transformacion de los actores sociales en el marco de la auto 
regulacion y autocuidado, as! como a la estrategia gestores de bioseguridad, como 
constructores de habitos de buen vivir, solidaridad y cultura.

Que con el fin de incluir unas excepciones a la medida del toque de queda, pico de 
cedula y dictar otras disposiciones para ordenar la movilidad en el periodo
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comprendido entre el 9 al 17 de enero de 2021, se expidio el Decreto Distrital No. 
4112.010.20.0002 de enero 8 de 2021.

Que mediante Decreto Distrital No. 4112.010.20.0003 de enero 12 de 2021, se da 
continuidad a las medidas especiales adoptadas mediante Decreto Distrital No. 
4112.010.20.0001 de 2021 modificado por el Decreto Distrital No. 4112.010.20.0002 
de 2021 en materia de orden publico para preservar la vida y la seguridad en el Distrito 
Especial, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19.

Que mediante Decreto Distrital No. 4112.010.20. 0005 de 2021 de Enero 14 de 2021, 
se declara el toque de queda y la ley seca continua para guardar la vida en el Distrito 
Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de 
Cali, desde las siete boras (07:00 a.m.) del viernes 15 de enero de 2021 hasta las 
cinco boras (05:00 a.m.) del Iunes18 de enero de 2021, limitando totalmente la 
movilidad en el territorio.

Que con fecha 14 de enero de 2021, el Gobierno Nacional expidio el Decreto 039,"Por 
el cual se Imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden publico, y se 
decreta el aislamiento selective con distanciamiento individual responsable", regulando 
la fase de Aislamiento Selective y Distanciamiento Individual Responsable que regira 
en la Republica de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
nuevo Coronavirus COVI D-19, el cual fue expedido atendiendo al Ministerio de Salud 
y Proteccion Social ante la situacion sanitaria que se registra en el pais por el aumento 
acelerado de casos y muertes.

Que el articulo 4 del precitado Decreto dispone que “Cuando un municipio presente un nivei 
de ocupacidn en sus unidades de cuidados intensivos -UCI- entre el 70 y 79%, entre la pandemia 
Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Proteccidn Social enviar£ al Ministerio del Interior un 
informe que contenga las medidas especificas y las actividades que estaran permitidas en estos 
municipios de acuerdo a los niveles de ocupacidn de UCI o la variacidn negativa en el comportamiento 
de la pandemia, con base en lo cual, el Ministerio del Interior solicitar^ al respectivo alcalde la 
implementacion de las medidas especiales, segiin corresponda u ordenara el cierre de las actividades o 
casos respectivos.”

Que el Ministerio del Interior expidio la Circular Externa 618datada el 15 de enero de 
2021, dirigida a Gobernadores, Alcaldes Municipales y Distritales, “Asunto: Reiteracibn 
Medidas Especiales de acuerdo con la Ocupacibn de Camas UCI”, ordenando la adopcion de 
medidas para los distintos territorios, segun el nivei ocupacion de camas Uci, 
aplicables entre otras para el Distrito Especial de Santiago de Cali, las siguientes:

• Restriccion total de la movilidad a partir del viernes 15 de enero de 2021 desde 
las 8:00 p.m. hasta el lunes 18 de enero de 2021 a las 5:00 a.m.
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Se permiten los servicios domiciliarios, incluyendo el expendio de bebidas 
embriagantes a traves de esta modalidad. -
Restriccion de ciruglas no prioritarias siempre que no se ponga en riesgo la vida 
de las personas.
Realizar una constante auditorla concurrente de los centres asistenciales para 
la verificacion de la ocupacion de UCI.
Restringir la circulacion de personas y vehlculos por vlas y lugares publicos 
entre las 20:00 boras y las 5:00 boras de forma diaria. Los dias 18 al 22 de 
enero de 2021. Se permiten los servicios domiciliarios, incluyendo el expendio 
de bebidas embriagantes a traves de esta modalidad.
Garantizar en todo momento el correcto ejercicio de las excepciones contenidas 
en el Decreto 1076 de 2020.

Que la Secretaria de Salud Publica Municipal en informe a 18 de enero de 2021 
precisa:

“En el Distrito de Cali, a la fecha se registran 108.484 casos confirmados por COVID- 
19 y 3.041 fallecimientos acumulados por esta causa, con una tasa de letalidad del 
2.8% (Institute Nacional de Salud, corte 17 de enero 2021) (grafico 1).

El numero efectivo de reproduccion (Rt) se ha mantenido fluctuante durante diciembre 
y enero, con tendencia a incrementar. En la ultima semana se encuentra en 1,05 (0.98 
- 1.13) (grafico 2), con un reporte de mas de 600 casos Covid diarios en promedio en 
la ultima semana y superando los 1.000 casos notificados en los dias 13 y 14 de 
enero.

Con referenda a la distribucion de personas positivas para COVID-19 en Cali, persiste 
una gran densidad en las comunas 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 3 y 18 (grafico
3).

Respecto a la ocupacion de las Unidades de Cuidado Intensive UCI, en el mes de 
enero se ha evidenciado un rapido incremento en el numero diario de ingresos. A 
pesar del aumento en el numero de camas de 828 a 841 y el plan de 
desescalonamiento de pacientes de la alta complejidad de atencion a la mediana y 
baja complejidad, el porcentaje de ocupacion se mantiene sobre el 95%, razon por la 
cual el Distrito de Cali y el Departamento del Valle, continuan en alerta roja 
hospitalaria.
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El porcentaje actual de ocupacion total es de 97,9%, del cual el 63,6% (524) 
corresponde a pacientes COVID-19 (tabla 1, grafico 4).

Con referenda a la mortalidad, se ha incrementado el numero de casos diarios, 
pasando de un promedio de 10 a 18 casos en la ultima semana de enero (grafico 6). 
Para el dia 17 de enero se notificaron 30 fallecimientos por COVID-19. El 83,4% de las 
defunciones se presenta en la poblacion mayor de 60 ahos, afectando aun mas a 
aquellos con comorbilidades.

A pesar de las medidas tomadas desde la prestacion de servicios y los resultados 
favorables en las mismas, tales como la estrategia de desescalonamiento, el traslado 
de usuarios a otros Municipios, la implementacion de la atencion domiciliaria para 
evitar complicaciones y derivacion a UCI, entre otras, aun se mantiene una alta 
ocupacion en las Unidades de Cuidado Intensive.

Asi mismo, las medidas tomadas por la administracion Municipal y anunciadas en los 
decretos 2110, 2130, 2147 de 2020 y 0001 de 2021, han ayudado a solventar la 
atencion de la emergencia sanitaria por COVID-19, sin embargo dada la situacion 
epidemiologica actual, es necesario continuar y extremar las medidas preventives y de 
autocuidado, asi como medidas de tipo restrictivo, las cuales han demostrado su 
efectividad en la reduccion de la movilidad de la poblacion, la disminucion en la 
velocidad de transmision del virus, la reduccion del numero de casos diarios y de la 
letalidad, asi como la ocupacion de UCI por posibles complicaciones propias del 
COVID-19 y reduciendo el indicador de mortalidad por esta causa.

Es importante tener en cuenta que las decisiones o medidas tomadas se hacen con 
base en indicadores de ocupacion de UCI y de mortalidad y no con base en el numero 
de casos positives reportados y el RT, pues estos ultimos pueden tener un sub 
registro.
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Grafico 1. Curva epidemica COVID-19, Cali.
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Grafico 2. Tendencia Numero efectivo de reproduccion.
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Grafico 3. Densidad de casos confirmados en la ciudad de Cali (ultimos 15 dias)
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Seguimiento a la Ocupacion de camas en Unidad de CuidadosTabla 1.
Intensivos- N° de casos

SEGUMIENTO A LA OCUPACI6N DE CAMAS UCI

3 2
Ene Ene

112 11 10 09 08 7 6 5 418 17 16 15 14 13Indicador Ene Ene Ene EneEnero Enero Enero Enero Ene Ene Ene Ene Ene Ene EneEnero

Camas UCI adulto 
labilitadas 838 838829 830 830 828 828 828 828 828841 841 829 829 829 838841 841

Ocupacion total 
camas UCI

747 747800 797 798 797 780 793 783 769 763823 805 812 795 808 807 808

97.5% 96.5% 95,1% 95.2% 95.1%96.6% 94.5% 97.5% 97.3% 95,6% 94.6% 92,9% 92,1% 90,2% 90.2%94.0%

Ocupacion camas 
UCI por COVID-19

478 458 448517 503 508 499 500 487 481 484 483523 516 518 513535 524

Faente: CRUE Departamental, 18 de enero de 2020
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Grafico 4. Porcentaje de Ocupacion UCI por COVID-19
% de ocupacion UCi por casos covid-19 (enero)
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Grafico 5. Casos de Mortalidad por Covid-19
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Que, en ese orden, y siguiendo las instrucciones y ordenes del Gobierno Nacional 
contenidos en el Decreto 039 de enero 14 de 2021, publicado el 15 de enero de 2021, 
y en la Circular 618 de enero 15 de 2021, se hace necesario adoptar en el Distrito 
Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de
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Cali, medidas para preservar la vida y la seguridad ciudadana.

Que en virtud de lo anterior,

DECRETA

Articulo Primero. AISLAMIENTO SELECTIVO Y DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL 
RESPONSABLE. Dar inicio a la nueva fase de aislamiento selective y distanciamiento 
individual responsable, ordenado en el Decreto Nacional 039 del 14 de enero de 2021, 
a partir de la fecha y hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de marzo de 2021.

Articulo Segundo. RESPONSABILIDADES. En la fase de aislamiento selective con 
distanciamiento individual responsable, es responsabilidad de todos los individuos la 
observancia de un comportamiento de corresponsabilidad, autocuidado y de cultura 
ciudadana frente al acatamiento de las normas sanitarias y de bioseguridad, que 
permitan conservar las condiciones de salud publica en beneficio de toda la 
ciudadania, obrando conforme al principio de solidaridad social, el respeto a los 
derechos ajenos y demas deberes y obligaciones que impone el articulo 95 de la 
Constitucion Politica.

La administracion distrital, atendiendo el nivel de afectacion, podra disponer una 
medida preventiva selectiva de aislamiento por tipo de personas, grupos especificos o 
areas geograficas, entre otras.

Articulo Tercero. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Los habitantes del Distrito Especial 
de Santiago de Cali y los titulares de actividades economicas deben cumplir las 
siguientes medidas de bioseguridad:

1) Medidas de Autocuidado

a. Uso obligatorio de tapabocas. El uso de tapabocas que cubra nariz y boca sera 
obligatorio para todas las personas cuando esten fuera de su domicilio, 
independientemente de la actividad o labor que desempenen. La no utilizacion del 
tapabocas dara lugar a la imposicion de medidas correctivas establecidas en el 
Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, asi como las demas 
sanciones a que haya lugar.

b. Distanciamiento individual responsable. Todos los habitantes del Distrito Especial 
de Santiago de Cali deberan cumplir con los protocolos de bioseguridad de 
comportamiento del ciudadano en el espacio publico para la disminucion de la 
propagacion de la pandemia y la disminucion del contagio en las actividades 
cotidianas expedidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social. Asi mismo,
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deberan atender las instrucciones que para evitar la propagacion del Coronavirus 
COVID -19, adopte o expidan los diferentes ministerios y entidades

c. Distanciamiento flsico. En el desarrollo de las actividades fuera del domicilio las 
personas deberan 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 definen los protocolos de 
bioseguridad dictados por las autoridades del orden nacional, departamental y 
distrital.

d. Informar y/o notificar inmediatamente por medio de los canales y medios 
dispuestos para tal fin, lo que incluye la correspondiente E.P.S. y/o I.P.S., en el 
evento de presenter sintomas de enfermedad respiratoria;

e. Lavarse constantemente las manos con agua y jabon, conforme a las 
recomendaciones impartidas por las autoridades de salud en los distintos medios 
de comunicacion;

f. Proteger su nucleo familiar, reuniendose solo con las personas con las que 
convive, cumpliendo siempre el protocolo de lavado y desinfeccion replicado por 
las autoridades de salud en los distintos medios de comunicacion, una vez ingrese 
a su casa de habitacion.

g. Cuidar especialmente a los adultos mayores de 60 anos, verificar su estado de 
salud diario, si presentan algun sintoma de alarma (gripa, dificultad respiratoria, 
fiebre, decaimiento). El sistema de salud priorizara la atencion domiciliaria de 
estas emergencias.

h. Evitar frecuentar todo sitio que sea cerrado y no garantice ventilacion natural.

i. Practicar un aislamiento responsable. Si no es necesario salir de casa, las 
personas deben permanecer junto a su familia.

j. Adoptar las demas recomendaciones que en los anteriores sentidos impartan las 
autoridades de salud municipal, departamental y nacional.

k. Notificar a las autoridades competentes en el evento que se sospeche y/o 
confirme su Contagio del CORONAVIRUS -19.

I. En todo caso, atender los protocolos de bioseguridad previstos por el Ministerio de 
Salud y Proteccion Social y por la Secretaria Distrital de Salud para la prevencion 
de contagio por COVID-19.
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2) Medidas de higiene y distanciamiento para el personal, clientes y funcionamiento de 
los establecimientos y locales que abran al publico.

El titular de la actividad economica, debera implementar entre otras, las siguientes 
medidas para brindar seguridad al personal a su servicio y a sus clientes:

1. Prohibir que el personal se incorpore a sus puestos de trabajo cuando: a. El 
trabajador este en aislamiento domiciliario por tener diagnostico de COVID-19 o 
alguno de los sintomas compatibles con el COVID-19; b. El trabajador que, no 
teniendo sintomas, se encuentre en periodo de aislamiento domiciliario por haber 
tenido contacto con alguna persona con sintomas o diagnosticada con COVID19;

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 asegurara que todos los trabajadores cuenten por lo menos con 
tapabocas, tengan acceso al lavado de manos con agua y jabon al menos cada tres 
boras y que tengan permanentemente a su disposicion en el lugar de trabajo alcohol 
glicerinado minimo al 60% y maximo al 95% con registro sanitario para la limpieza de 
manos. Adicionalmente y dada su alta exposicion, los trabajadores que prestan 
atencion al publico, deberan usar caretas de proteccion.

3. Los responsables de los establecimientos de comercio y locales comerciales 
deberan controlar estrictamente la entrada y salida de personas.

4. Adoptar la logistica necesaria de manera permanente para: i) evitar aglomeraciones 
en las zonas circundantes al establecimiento de comercio, ii) garantizar el 
distanciamiento fisico 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. Asi 
mismo deberan disponer para los clientes de alcohol glicerinado para la limpieza de 
manos.

5. La disposicion de los puestos de trabajo, la organizacion de los turnos y el resto de 
condiciones de trabajo presentes se modificaran en la medida necesaria, para 
garantizar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal minima 
de dos metros entre los trabajadores.

6. Sera obligatorio para los empleadores informar a la Secretaria de Salud si alguno 
de los trabajadores presenta sintomas relacionados COVID-19 tales como fiebre, tos 
seca, dificultad para respirar, sensacion de falta de aire u otros. En caso que uno de 
los trabajadores presente alguno de estos sintomas el empleador no permitira que 
ejerza sus labores y debera permitir que permanezca en su hogar por un lapso no 
inferior a diez (10) dias. Al evidenciar que un trabajador cuenta con sintomas debera
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de la misma forma reportarlo de manera inmediata a la Entidad Promotora de Salud y 
a laARL

7. Realizar al memos dos veces al dla, una limpieza y desinfeccion de las instalaciones 
con especial atencion a las superficies de contacto mas frecuentes como pomos de 
puertas, mostradores, muebles, pasamanos, maquinas dispensadoras, suelos, 
telefonos, perchas, carros, cestas, grifos y demas elementos de similares 
caracteristicas, lo anterior conforme a los parametros definidos por los protocolos de 
bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Proteccion Social y por las 
autoridades territoriales del orden departamental y distrital.

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

9. Indicar de manera visible al ingreso de sus instalaciones el aforo maximo del lugar.

10. Sera responsabilidad de los propietarios y/o administradores de los 
establecimientos de comercio y locales comerciales, promover y gestionar los 
procesos de cultura de autocuidado de sus trabajadores.

11. En todo caso, atender los protocolos de bioseguridad previstos por el Ministerio de 
Salud y Proteccion Social y por las autoridades territoriales del orden departamental y 
distrital para la prevencion de contagio por COVID-19.

Articulo Cuarto. AFORO. Los establecimientos de comercio y demas recintos en los 
que se desarrollen las actividades comerciales, laborales y educativas, deberan 
garantizar el distanciamiento fisico no inferior a dos (2) metros entre persona y 
persona. El aforo en las instalaciones de centres comerciales, grandes superficies, 
supermercados, locales comerciales y gastronomicos no podra superar los permitidos 
en las Resoluciones 749 y 1569 de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y 
Proteccion Social o norma que las sustituya. Los locales comerciales incluyendo los 
gastronomicos, deberan indicar de manera visible al ingreso de sus instalaciones el 
aforo maximo del lugar, garantizando el distanciamiento minimo establecido e 
incluyendo al personal que labora en el establecimiento. Los establecimientos que fijen 
un aforo mayor al permitido o admitan el ingreso de un numero mayor de personas, 
podran ser objeto de las medidas correctivas establecidas en el Codigo Naciomal de 
Seguridad y Convivencia, en especial la suspension de actividad.

Paragrafo: Como quiera que las solicitudes para la implementacion de planes piloto 
para la reactivacion economica fueron debidamente tramitadas por el Gobierno 
Distrital y autorizadas por el Ministerio del Interior conforme a lo preceptuado en el 
Decreto 1168 de Agosto 25 de 2020, tales autorizaciones siguen vigentes
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conservando todos los protocolos y medidas de bioseguridad impartidas por el 
Ministerio de Salud y Proteccion Social y las establecidas en el Decreto Distrital No. 
4112.010.20.1763 de 2020, “Por el cual se implementa el plan piloto para el consumo 
de bebidas alcoholicas en restaurantes y bares”.

Articulo Quinto. ESTRATEGIAS EN MATERIA DE SALUD. Adelantar estrategias de 
prevencion, control y contencion, con el objeto de mitigar la propagacion del 
Coronavirus Covid-19, para lo cual desarrollaran distintas acciones por la Secretaria 
de Salud y las Empresas Sociales del Estado del orden Municipal, tales como:

1. Fortalecer el mecanismo de seguimiento epidemiologico a la pandemia y de todos 
los factores de riesgo social asociados, en alianza con centres academicos y de 
investigacion, estableciendo mecanismos permanentes de informacion a la 
ciudadanla, desde una perspectiva de salud integral.

2. Ampliar las pruebas diagnosticas para la deteccion del virus (PCR y antigenos), 
estableciendo distintos puntos en el territorio distrital para adelantar jornadas de 
valoracion.

3. Continuar con la estrategia de intervencion en lugares que presentan mas casos de 
Covid-19 y mayor densidad poblacional, que comprende acciones de tamizaje, un 
seguimiento tecnologico para que las personas que ban sido identificadas con el virus 
mantengan su aislamiento, as! como la busqueda activa de posibles casos 
positives en su entorno.

4. Adelantar acciones para asegurar el mayor numero de camas de unidades de 
cuidado intensive en instituciones prestadoras de servicios de salud y vigilar y 
controlar que tales entidades hospitalarias extremen medidas de seguridad para su 
talento humano.

5. Vigilar y controlar la implementacion de los protocolos de bioseguridad expedidos y 
que expida el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

6. Debido a la contingencia actual, queda limitada la realizacion de cirugias no 
prioritarias, que no sean de caracter urgente y que no comprometan la vida, con el fin 
de no comprometer la capacidad hospitalaria y de UCI instalada actual. Se asigna a la 
Secretaria de Salud Publica Municipal el seguimiento y verificacion del cumplimiento 
de la presente medida. En todo caso esta medida se revisara por la Secretaria de 
Salud Municipal, quien impartira instrucciones al efecto.

7. Las IPS continuaran apoyando la implementacion de la estrategia del “PROCESO 
DE DESESCALONAMIENTO DE PACIENTES DESDE LA ALTA Y MEDIANA
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COMPLEJIDAD A LA BAJA COMPLEJIDAD”, mediante el cual las IPS de mediana y 
alta complejidad socializaran con el personal de salud los criterios de inclusion y 
exclusion para aplicar este proceso con los pacientes. Las IPS de las Empresas 
Sociales del Estado de baja complejidad aceptaran aquellos pacientes que cumplan 
los criterios de inclusion definidos.

8. Las IPS de niveles superiores de complejidad presentaran los casos al CRUE 
Municipal, adjuntando la historia clinica, los resultados de paraclinicos de las ultimas 
12 boras y nota de medico que aplica desescalonamiento. Los prestadores de servicio 
de transporte asistencial de pacientes deben promover la oportunidad en los tiempos 
de traslado de pacientes.

9. De caracter obligatorio y oportuno las IPS deberan realizar el reporte de 
disponibilidad de camas de Unidad de Cuidado Intensive al mecanismo dispuesto por 
el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Valle, quienes asumiran el 
control de la oferta y la disponibilidad de camas de Unidad de Cuidados Intensivos.

10. Las IPS deberan garantizar el suministro oportuno y permanente de los 
medicamentos en las UCI, que no constituyen una limitante en los servicios de salud.

11. Las EAPB deberan priorizar la atencion domiciliaria de los pacientes por COVID-19 
con el proposito de disminuir el riesgo de contagio y hacer uso de las tecnologias en 
salud para mejorar la oportunidad de las consultas no presenciales conservando la 
calidad de la atencion para el paciente, segun los criterios establecidos por el 
Ministerio de Salud y Proteccion Social.

12. Todas las Instituciones Prestadoras de Salud - I.PS. deberan continuar con la 
activacion con la ruta para la notificacion de inmediata del COVID-19 a traves del 
SIVIGILAy debera de elaborarse de forma obligatoria la ficha epidemiologica 346.

13. Las diferentes IPS de la ciudad deberan extremar los cuidados del personal de 
Salud, y realizar evaluaciones diarias del cumplimiento de las normas de bioseguridad 
en cada servicio con los pacientes y con el personal de salud que tiene contacto con 
ellos.

Paragrafo. Para el manejo de cadaveres, se continuara dando alcance al documento 
emanado por el Ministerio de Salud y Proteccion Social:
https://www.minsalud.qov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDiqital/RIDEA/S/EDA/SP/maneio-
cadaveres-covid-19f.pdf (version 5); que cuenta con la ruta definida en Santiago de
Cali.

https://www.minsalud.qov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDiqital/RIDEA/S/EDA/SP/maneio-
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Artlculo Sexto. SERVICIOS DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO Y DE CUIDADO 
INTERMEDIO. Las EPS y demas entidades obligadas a compensar deben dar estricto 
cumplimiento a lo previsto en las Resoluciones 914 del 11 de junio de 2020, 1068 del 
01 de julio de 2020 y 2476 del 28 de diciembre de 2020 del Ministerio de Salud y 
Proteccion Social, en aras de garantizar la oportunidad en la prestacion del servicio en 
lo que se refiere a disponibilidad de Unidades de Cuidado Intensive y de Unidades de 
Cuidado Intermedio.

Articulo Septimo. ENTREGA MEDICAMENTOS. De conformidad con la normatividad 
actualmente vigente, las EPS y demas entidades administradoras de planes de 
beneficios deben garantizar, en un lapso no mayor a 48 boras, la entrega de 
medicamentos a domicilio como minimo a los mayores de 70 anos, personas con 
condiciones cronicas de base, o con enfermedades o tratamientos de 
inmunosupresion. Asi mismo deben garantizar la atencion ambulatoria priorizada a las 
personas de 70 anos o mas con condiciones cronicas de base o inmunosupresion por 
enfermedad o tratamiento y a los pacientes de menos de 70 anos con condiciones 
cronicas de base o inmunosupresion por enfermedad o tratamiento.

Articulo Octavo. MONITOREO MEDIDAS. La Secretaria de Salud en coordinacion con 
las demas entidades distritales competentes, evaluaran el comportamiento 
epidemiologico de la pandemia por Coronavirus COVID-19 y realizara una constante 
auditoria concurrente de los centres asistenciales para la verificacion de la ocupacion 
de camas UCI.

Articulo Noveno. ACCIONES EDUCATIVAS. Adelantar por parte de la Administracion 
Distrital de Santiago de Cali campanas educativas a la poblacion para la adopcion de 
nuevos comportamientos de cultura ciudadana que contribuyan a la preservacion de la 
vida y la salud, en el marco de los principios de solidaridad y responsabilidad, de 
manera que la cultura ciudadana genere la transformacion de los actores sociales, 
dotandolos de nuevas habitos comportamentales de cara a combatir anti-valores y 
reducir escenarios de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que es a traves de los 
procesos pedagogicos que la comunidad puede comprender y apropiarse de los 
conceptos de autocuidado y proteccion a su familia y a las demas personas con 
quienes interactua..

Para tal fin se realizara un abordaje en comunidad, territorios, poblaciones y sectores 
mediado por gestores y equipos ciudadanos con rutas integrales de gestion educativa.

Articulo Decimo. ACCIONES COMUNICATIVAS. Desarrollar acciones comunicativas 
en el Distrito de Santiago de Cali, que tendra como lineas generales:

• Accion comunicativa y pedagogica a traves de plan de medios (elaboracion de
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contenidos propios, marketing propio y agenda de contenidos previamente 
definidos y segmentados), que girara en torno a la proteccion de la salud y la 
vida en un marco de solidaridad y corresponsabilidad.

• Acciones comunicativas alusivas a la transformacion de interacciones y 
transacciones ciudadanas, con el fin de generar sensibilidades que permutan a 
las diversas expresiones de ciudadania afrontar los retos comunes con un 
sentido colaborativo y de esperanza.

• Adelantar acciones que nos permitan generar empatia de la calenidad y 
disposicion al afrontamiento responsable de la situacion que se vive.

Articulo Decimo Primero. TELETRABAJO Y TRABAJO EN CASA. Durante el tiempo 
que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID- 
19, todas las entidades del sector publico y privado deberan dar continuidad a los 
mecanismos para que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea 
indispensable en la sede de trabajo, desarrollen de manera preferencial las funciones 
y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares 
en los terminos previstos en el presente decreto.

Paragrafo. Los empleadores son corresponsables de la gestion del riesgo y se 
encuentran obligados a adelantar sus actividades economicas bajo los principios de 
precaucion, solidaridad y autoproteccion de acuerdo con lo previsto en el articulo 2° de 
la Ley 1523 de 2012. En razon a ello, estableceran cuando sea posible, mecanismos 
de teletrabajo o trabajo en casa prioritariamente para los trabajadores diagnosticados 
con hipertension, diabetes, obesidad o sean mayores de 60 anos.

Articulo Decimo Segundo. MEDIDA ESPECIAL DE PICO Y CEDULA. Decretar la 
medida especial de Pico y Cedula. Para el ingreso a cualquier establecimiento a 
realizar actividades tales como la adquisicion y pago de bienes y servicios, compra de 
cualquier product© al detal y por mayor, de servicios bancarios, financieros y 
notariales, atencion al ciudadano en entidades publicas, y de prestacion de cualquier 
otro tipo de servicios, se establece un pico y cedula rotative, desde el dia 19 de enero 
de 2021, iniciando con los documentos de identidad terminados en numero par, 
medida que se mantendra hasta nueva orden.

Lo establecido en precedencia no aplicara en los siguientes casos:

a) Los servicios y tramites notariales, bancarios, financieros (tales como casas de 
cambio, giros) y administrativos que para su realizacion requieran la comparecencia 
simultanea de dos o mas personas.
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b) La persona que le sirve de apoyo a adultos mayores, personas en condicion de 
Discapacidad o enfermos con tratamientos especiales que requieren de 
acompanamiento para realizar actividades o tramites.

c) Al personal medico y demas vinculado con la prestacion del servicio de salud 
debidamente identificados.

d) Servicios de transito.

e) Se exceptua de la presente medida el consume en restaurantes y bares, los 
cuales deberan permitir el ingreso cumpliendo con el aforo permitido que garantice el 
distanciamiento social y dentro del horario establecido.

f) La adquisicion de bienes -alimentos, bebidas, aseo, limpieza y mercancias de 
ordinario consumo- para hoteles y restaurantes.

g) Las actividades realizadas en hoteles y servicios de hospedaje.

Artlculo Decimo Tercero. ACTIVIDADES NO PERMITIDAS. No se podran habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de caracter publico o privado que impliquen aglomeracion de personas, de 
conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y 
Proteccion Social.

2. Discotecas y lugares de baile.

3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios publicos y establecimientos de 
comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.

Articulo Decimo Cuarto. MEDIDAS TRANSITORIAS. DECRETAR EL TOQUE DE 
QUEDA en todo el territorio del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, 
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, asi:

Desde el martes 19 de enero de 2021, a partir de las veinte (20:00 boras) y hasta las 
cinco (05:00 boras) del siguiente dia.

Desde el miercoles 20 de enero de 2021, a partir de las veinte (20:00 boras) y hasta 
las cinco (05:00 boras) del siguiente dia.

Desde el jueves 21 de enero de 2021, a partir de las veinte (20:00 boras) y hasta las 
cinco (05:00 boras) del siguiente dia.
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Desde el viernes 22 de enero de 2021, a partir de las veinte (20:00 horas) y hasta las 
cinco (05:00 horas) del siguiente dia.

Paragrafo Primero: EXCEPCIONES: Quedan exceptuados de la medida de toque de 
queda:

1) Personal medico, asistencial, farmaceutico, hospitalario, Cllnico;

2) Emergencias veterinarias;

3) Cadena de produccion, abastecimiento, almacenamiento, transporte,
comercializacion y distribucion de alimentos, bebidas, productos farmaceuticos, de 
salud, y de primera necesidad. Para su adquisicion podra desplazarse 
exclusivamente una sola persona por nucleo familiar, en todo caso atendiendo la 
medida de pico y cedula.

4) Organismos de Socorro (Bomberos, defensa civil y Cruz Roja).

5) Servicios Publicos Domiciliarios;

6) Vigilancia y seguridad privada y celaduria;

7) medios de comunicacion radiales, television, digitales y escritos, as! como la 
distribucion de periodicos y revistas;

8) Las actividades de los servidores publicos, contratistas del Estado y personal 
voluntario debidamente acreditado que sean estrictamente necesarias para 
prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID19, as! como vinculados a organismos de seguridad y justicia y organos de 
control (Procuradurla, Personerla y Contraloria).

9) Transporte, suministro y distribucion de combustibles;

10) Servicios funerarios, entierros y cremaciones;

11) Atencion de asuntos de fuerza mayor y caso fortuito;

12) Desplazamiento por viajes en transporte aereo, as! como en transporte terrestre, 
intermunicipal, especial o particular que tengan viajes programados o reservas en 
hoteles y hospedajes durante el periodo del toque de queda o en horas 
aproximadas al mismo, circunstancias que deberan ser acreditadas;
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13) Personal operative esencial para el funcionamiento de los sistemas de transporte 
publico Masivo y colectivo;

14) Personal que labora por turnos en empresas que adelanten sus procesos 
productivos 24/7;

15) Vehiculos destinados al control de trafico y gruas.

16) Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 anos, 
dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente 
vulnerables, y de animales.

17) Con el fin de proteger la integridad de las mascotas y animales de compania, y en 
atencion a medidas fitosanitarias, una persona por nucleo familiar podra sacar a la 
mascota o animales de compania.

18) Se permitira igualmente la comercializacion de los productos de los 
establecimientos y locales gastronomicos, incluyendo los ubicados en hoteles, por 
entrega a domicilio y la circulacion de personas y vehiculos que presten servicios 
comerciales en municipios del area metropolitana en los horarios que comprende 
el toque de queda.

19) La comercializacion de productos por plataforma electronica y su distribucion y 
entrega a domicilio.

20) Los trabajadores que presten sus servicios en las actividades exceptuadas;

21) La ejecucion de obras de infraestructura de transporte y obra publica, asi como la 
cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecucion de 
las mismas.

22) La practica individual de actividades deportivas al aire libre, tales como caminar, 
trotar, montar bicicleta y trabajo funcional individual. Para el efecto, las personas 
deberan observar el siguiente protocolo de bioseguridad:

• Uso permanente de tapabocas

• Kit de bioseguridad

• Distancia minima de 5 metros entre personas

• No esta permitido hacer parejas o grupos
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• Cada persona debera tener hidratacion individual

• Queda prohibido compartir elementos como toallas, lazos, termos, llquidos y 
comida, etc

• La actividad podra hacerse en un kilometro a la redonda de su lugar de 
domicilio

• Tener pasaporte sanitario del deporte.

Durante el toque de queda NO se habilitan: Canchas, parques recreodeportivos 
parques biosaludables, polideportivos, gimnasios, clubes sociales y deportivos 
centres deportivos y demas escenarios deportivos.

23) Los atletas de alto rendimiento y profesionales, quienes podran entrenar en 
escenarios de alto rendimiento, previa autorizacion de la Secretarla del Deporte y 
la Recreacion, dando cumplimiento a la Resolucion No. 4162.010.210. 233 del 30 
de octubre de 2020 "Por el cual se adopta el protocol© de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo del coronavirus Covid-19 para la practica de 
actividades fisicas, recreativas y deportivas en el Distrito Especial, Deportivo, 
Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali”, expedida por 
el Secretario del Deporte y la Recreacion.

24) Las actividades del sector de la construccion, asi como el suministro de 
materiales e insumos exclusivamente destinados a la ejecucion de las mismas.

25) Los servicios domiciliarios, incluyendo el expendio de bebidas embriagantes

26) Las actividades del sector interreligioso y ONG relacionadas con los programas 
institucionales de emergencia, ayuda humanitaria, espiritual y psicologica.

27) Las actividades necesarias para garantizar la operacion
almacenamiento y abastecimiento de la prestacion de: (i) servicios publicos de 
acueducto, alcantarillado, energla electrica, alumbrado publico, aseo (recoleccion, 
transporte, aprovechamiento y disposicion final, reciclaje, incluyendo los residues 
biologicos o sanitarios) y recuperacion de materiales; (ii) el servicio de internet y 
telefoma.

mantenimiento

Paragrafo Segundo: Los clientes de restaurantes y bares que acrediten el consume en 
los mismos, podran desplazarse hasta una bora y media despues de que inicie el 
toque de queda.

Paragrafo Tercero: Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas
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deberan estar acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones o 
actividades.

Artlculo Decimo Quinto. Durante el periodo de la emergencia sanitaria, quedan 
exceptuados de la restriccion de circulacion (Pico y Placa) los vehiculos de servicio 
oficial.

Artlculo Decimo Sexto. Todas las disposiciones contempladas en el presente decreto 
son de estricto cumplimiento para los habitantes y residentes en el Distrito Especial, 
Deportivo, Cultural, Turlstico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.

El incumplimiento de tales medidas acarreara las sanciones previstas en la 
Ley 1801 de 2016, tales como amonestacion, multa, cierre de establecimiento y 
demas aplicables, sin perjuicio de incurrir en las conductas punibles previstas en la 
Ley 599 de 2000.

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.

Artlculo Decimo Septimo. Remltase el p 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Naciona\418 de 2020.

^irt^xacto al Ministerio del Interior, en

Artlculo Decimo Octavo. El presente D 
publicara en el Boletln Oficial del DistritMe Santfegd) de Cali.

oNrige a partir de su expedicion y se

Dado en Santiago de Cali, a los dieciryjeve (19) dlas del mes de enero del ano dos mil 
veintiuno (2021). I \ / / /
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