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ALCALDfA DE

SANTIAGO DE CALI

DECRETONo. 4112.010.20.0182 de2021
(Abril 09 de 2021)
TOR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS ADICIONALES TRANSITORIAS FOR LA
VIDA EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI”
EL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI, en ejercicio de sus atribuciones
Constitucionales y Legates, en especial las conferidas en el Artfculo 315 de la
Constitucion Politica en concordancia con el artfculo 91 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012 y los Articulos 14 y 202 de la Ley
1801 de 2016 y,
CONSIDERANDO
Que el articulo 1 de la Constitucion Politica establece que Colombia es un Estado
Social de Derecho, organizado en forma de republica unitaria, con autonomia de sus
entidades territoriales, y fundada, entre otros, en la prevalencia del interes general.
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
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
economica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; 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 corresponds al Alcalde del Distrito de Santiago de Cali, como primera Autoridad de
policia, adoptar las medidas y utilizar los medios de policia necesarios para garantizar
la vida, la seguridad ciudadana y la proteccion de los derechos fundamentales, al tenor
de lo dispuesto en el numeral 2 del Articulo 315 de la Constitucion Politica y en el
Articulo 198 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.
Que el articulo 24 de la Constitucion Politica establece el derecho fundamental a
circular libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho absolute,
pues consagra que puede tener limitaciones, tal y como la Honorable Corte
Constitucional en sentencia T-483 del 8 de julio de 1999, establecio en los siguientes
terminos:
"El derecho fundamental de circulacion puede ser limitado, en virtud de la ley, pero solo en la
medida necesaria e indispensable en una sociedad democratica, con miras a prevenir la
comision de infracciones penaies, proteger el interes publico, la seguridad nacional, el orden
publico, la salud y la moral publicas, o ios derechos y libertades de las demas personas, y en
cuanto a la restriccion sea igualmente compatible con el ejercicio de los demas derechos
fundamentales reconocidos por la Constitucion. Pero, como lo ha sostenido la Corte, toda
restriccion de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de necesidad, racionalidad,
proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las limitaciones que imponga el
legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida justificacion, a la luz de los
principios, valores, derechos y deberes constitucionales".
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Que el artlculo 44 del ordenamiento Superior establece la prevalencia de los derechos
fundamentales de los ninos entre ellos la vida, la integridad fisica, y la salud, al igual
que la obligacion de la familia, la sociedad y el Estado de asistir y proteger al nino para
garantizar su desarrollo armonico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
Que de conformidad con el artlculo 95 de la Constitucion Politica los ciudadanos tienen
deberes y en consecuencia deben 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 la Constitucion Politica de Colombia en su artlculo 315, numeral 2°, sehala que el
alcalde es la primera autoridad de Policla del Municipio y le corresponde conservar el
orden publico dentro de su territorio de conformidad con la Ley y las instrucciones y
ordenes que reciba del senor Presidente de la Republica y del respective Gobernador.
Que la Ley 9 de 1979 "por la cual se dictan medidas sanitarias” fijo los parametros
sobre los cuales se desarrollan las diferentes, actividades para proteccion de la salud y
del medio ambiente, estableciendo el literal a) del artlculo 1° que las normas generates
sirven de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar,
restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana.
Que el artlculo 3 de la Ley 1523 de 2012, consagra en el numeral 2 el principio de
proteccion, 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
fendmenos peligrosos que amenacen o infieran dafio a los valores enunciados”.
Que el artlculo 14 de la Ley 1801 de 2016, establece:
“Poder extraordinario para prevencidn del riesgo o ante situaciones de emergencia, seguridad y
calamidad. Los gobernadores y los alcaldes, podrdn disponer acciones transitorias de Policla, ante
situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la poblacidn, con el propdsito
de prevenir las consecuencias negatives ante la materializacidn 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.... ”
Que el artlculo 202 de la Ley 1801 de 2016, establece:
“Competencia extraordinaria de policla de los gobernadores y los alcaldes, ante situaciones de
emergencia y calamidad. Ante situaciones extraordinarias que amenacen o afecten
gravemente a la poblacidn y con el proposito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de
desastres, epidemias, calamidades, situaciones de inseguridad y disminuir el impacto de sus
posibles consecuencias, estas autoridades en su respective territorio, podran ordenar las
siguientes medidas, con el unico fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios
mayores:....
6. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias as! lo exijan.
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7. Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcoholicas.... ”
Que en la sentencia C-225 de 2017 la honorable Corte Constitucional define el orden
publico, asi:
"La importancia constitucional de la media ambiente sano, elemento necesario para la convivencia
social, tal como expresamente lo reconocid la Ley 1801 de 2016, implica reconocer que el concepto
cldsico de arden publico, entendido como "el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y
salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos", debe completarse
con el medio ambiente sano, como 'soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En
este sentido, el orden pGblico debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de
sanidad medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos constitucionales, al
amparo del principio de dignidad humana".
Que de conformidad con los artfculos 5 y 6 de la Ley 1801 de 2016 se entiende por
convivencia, la interaccion pacifica, respetuosa y armonica entre las personas, con los
bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jundico, y sehala como
categorias jurldicas las siguientes: (i) Seguridad: garantizar la proteccion de los
derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional.
(ii) Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar
de los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos. (iii) Ambiente:
favorecer la proteccion de los recursos naturales, el patrimonio ecologico, el goce y la
relacion sostenible con el ambiente y (iv) Salud Publica: es la responsabilidad estatal y
ciudadana de proteccion de la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y
comunitario logrado en funcion de las condiciones de bienestar y calidad de vida.
Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho
fundamental a la salud dispone en el articulo 5 que el Estado es responsable de
respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud,
como uno de los elementos fundamentales del Estado Social de Derecho.
Que de conformidad el articulo 10 de la Ley 1751 de 2015 es un deber de las personas,
"propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad."
Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social mediante la Resolucion 385 del 12 de
marzo de 2020, declare la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COV1D-19
en todo el territorio nacional, la cual fue prorrogada por las resoluciones 844 del 26 de
mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020, 2230 del 27 de noviembre de 2020 y
Resolucion No. 222 de febrero 22 de 2021, hasta el 31 de mayo de 2021.
Que mediante Decreto No. 418 del 18 de marzo 2020 se dictaron medidas transitorias
para expedir normas en materia de orden publico. En el articulo primero se indico
que "La direccidn del orden pCiblico con el objeto de prevenir y controlar la propagacidn 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, estarci en cabeza del Presidente de la
Republica". Por su parte, en el articulo tercero, se dispuso que las instrucciones,
actos y ordenes que emitan los gobernadores y alcaldes municipals y distritales en materia de
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orden publico, con relacibn a la emergencia sanitaria por causa del corona virus COVID-19, deber£n
ser comunicados de manera inmediata al Ministerio del Interior."
Que el Decreto 206 de febrero 26 de 2021 “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
pOblico, se decreta el aislamiento selective con distanciamiento individual responsable y la reactivacibn
econbmica segura" en su articulo septimo paragrafo tercero determina que "Cuando un
Municipio presente una variacibn negativa en el comportamiento de la pandemia Coronavirus
Covid-19 el Ministerio de Salud y Proteccibn Social enviar£ al ministerio del interior un informe que
contenga la descripcibn de la situacibn epidemiolbgica relacionada con el corona virus Covid-19 y
las actividades que estarbn permitidas en el municipio con lo cual, se ordenarb el cierre de las actividades
a casos respectivas por parte del ministerio del interior a la entidad territorial",

Que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Proteccibn Social "ante la
situacibn sanitaria que se registra en el pais por el incremento observado en el numero
de casos, as! como el riesgo de un nuevo ascenso general de casos ocasionados por el
Covid - 19” mediante Circular Conjunta Externa No. OFI2021-8744-DMI-1000 de abril 3
de 2021, ha remitido recomendaciones para ser implementadas a partirde las 00:00 del
5 de abril hasta las 0:00 horas del lunes 19 de abril de 2021 “fechas en las que se
requiere disciplina y autocuidado colectivo con el fin de mantener y reforzar las medidas
sanitarias con el fin de disminuir el riesgo en el contagio del COVID-19”.
Que mediante Decreto No. 4112.010.20.0175 de abril 05 de 2021 “POR El

cual se

ADOPTAN MEDIDAS REGULATORIAS POR LA VIDA PARA DISMUNUIR EL RIESGO DE NUEVOS
contagios”

la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, adopto las recomendaciones del
Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Proteccibn Social y a fin de disminuir la
velocidad de propagacibn del virus, reducir el impact© en el sistema de salud y salvar
vidas, entendiendo que el orden publico se ha definido por la Corte Constitucional en
las Sentencias C-813 de 2014, C-889 de 2012, C-179 de 2007, C-825 de 2004, C-251
de 2002, SU-476 de 1997 y C-024 de 1994, entre otras, como “el conjunto de
condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general
y el goce de los derechos humanos”.
Que dadas las condiciones presentadas actualmente en el mundo, la region y en el
Pals, es importante mantener y fortalecer las medidas de cuidado y autocuidado en la
poblacibn general, as! mismo mantener la reduccibn en el numero de interacciones
sociales con respecto al estado pre-pandemico.
Que la Organizacibn Mundial de la Salud - QMS y el Ministerio de Salud y Proteccibn
Social de Colombia han expresado que una medida eficaz para la contencibn del
COVID-19 es el aislamiento preventivo.
Que en ese contexto, se hace necesario generar unas medidas transitorias adicionales,
con el fin de prevenir un aumento de contagios que pueda poner en riesgo la capacidad
de respuesta del sistema hospitalario y mitigar la propagacibn del COVID-19 y proteger
la familia, la sociedad, los nihos, jbvenes, personas de la tercera edad y las demas
personas de desarrollar un contagio colectivo.
4

a

ALCALDtA DE

SANTIAGO DE CAll

DECRETONo. 4112.010.20.0182 de 2021
(Abril 09 de 2021)
“FOR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS ADICIONALES.TRANSITORIAS FOR LA
VIDA EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURlSTICO,
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI”
Que dadas las condiciones de la pandemia se hace necesario continuar propiciando por
parte de la administracion distrital de Santiago de Cali la adopcion de nuevos
comportamientos de cultura ciudadana que contribuyan a la preservacion de la vida, la
salud publica, en el marco de los principios de autoconservacion, solidaridad y
responsabilidad ciudadana.
Que en merito de lo expuesto,
DECRETA
Artfculo Primero: ADOPTAR medidas adicionales transitorias por la vida en el Distrito
Especial, Deportivo, Cultural, Tunstico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.
Artlculo Segundo: DECRETAR LEY SEGA POR LA VIDA, y consecuentemente
PROHIBIR el expendio y consume de bebidas embriagantes en todo el territorio del
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Tunstico, Empresarial y de Servicios de Santiago
de Cali, asl:
Desde el sabado 10 de abril de 2021, a partir de las veintidos boras (22:00 boras.) y
hasta las cinco (05:00 am) del siguiente dia.
Desde el domingo 11 de abril de 2021, a partir de las veintidos boras (20:00 boras.) y
hasta las cinco (05:00 am) del siguiente dia.
Paragrafo: La prohibicion implica igualmente el transporte de tales bebidas, a excepcion
del transporte para distribucion por el fabricante de las mismas.
Articulo Tercero: DECRETAR el cierre temporal desde las cinco boras (05:00) del dia
10 de abril de 2021 hasta las cinco (5:00) boras del dia lunes 12 de abril de 2021, de los
siguientes espacios publicos: Parque Jovita, Parque Lineal El Ingenio (Carrera 83 entre
calles 13 y 20), Cancha Dakota (Carrera 1D Bis con calle 58), Parque Capri (Carrera
78a con 10a), Parque Barrio La Flora, Parque 72 W, Parque de La Salud (Pance),
lugares riverenos en los distintos corregimientos del Distrito Especial de Santiago de
Cali, que atraviesan los rios Pance, Cali, Cauca, Canaveralejo, Lili, Melendez, y
Aguacatal, parques recreacionales administrados por la Corporacion para la Recreacion
Popular y demas centres recreacionales publicos y privados.
Articulo Cuarto: PROHIBIR la realizacion de todo tipo de eventos de caracter publico y
de caracter privado, asi como actividades sociales.
Articulo Quinto: FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS EN MATERIA DE SALUD.
Fortalecer estrategias de prevencion, control y contencion, con el objeto de mitigar la
propagacion del Coronavirus Covid-19, para lo cual se fortaleceran las acciones por la
Secretaria de Salud y las Empresas Sociales del Estado del orden Municipal, tales
como:
a
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I.Ampliar las pruebas diagnosticas para la deteccion del virus, incluyendo el dia
domingo 11 de abril de 2021 para la toma de muestras y entrega de resultados.
estableciendo distintos puntos en el territorio distrital para adelantar jornadas de
valoracion, as! como un puesto movil para garantizar la realizacion de pruebas en
todo el territorio del Distrito.
2. Consolidar la inmunidad de la poblacion, continuando con la estrategia de
vacunacion.
3. Adelantar acciones pedagogicas 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 integrates de gestion educativa.
Paragrafo. INSTAR a los habitantes del territorio del Distrito de Santiago de Cali a
practicar un AUTOAISLAMIENTO RESPONSABLE, en aplicacion de los principios de
proteccion, autoconservacion y solidaridad social.
Articulo Sexto. OTRAS MEDIDAS con el objeto de prevenir y controlar la propagacion
del Coronavirus COVID - 19 en todo el territorio del Distrito Especial de Santiago de
Cali y mitigar sus efectos, se adoptan las siguientes medidas:
1. Los centres comerciales y establecimientos de comercio deberan reforzar el
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de
Salud y Proteccion Social, y en ningun caso podran superar el aforo permitido.
2. Las iglesias y lugares de culto solo podran tener un aforo de hasta el treinta por
ciento (30%), con estricta observancia de los protocolos de bioseguridad
establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.
3. No utilizacion de piscinas y zonas comunes de las copropiedades y/o unidades
residenciales, salones comunales.
Articulo Septimo. Las disposiciones contempladas en el presente decreto son de
estricto cumplimiento para los habitantes y residentes en el Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali. Su incumplimiento
podra acarrear las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016, tales como
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amonestacion, multa, cierre de establecimiento y demas aplicables, sin perjuicio de
incurrir en las conductas punibles previstas en la Ley 599 de 2000.
Articulo Octavo: Se ordena a la Secretaria de Seguridad.y Justicia, Secretaria de Salud,
Secretaria de Movilidad, y 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.
Articulo Noveno: En cumplimiento del Decreto 418 del 2020, comuniquese el presente
Decreto al Ministerio del Interior.
Articulo Decimo: El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedicion y se
publicara en el Boletin Oficial del Distrito de Santiago de Cali, tendra vigencia
unicamente en las fechas y horarios previstos en el mismo.
PUBLIQUESE Y COMPLASE
Dado en Santiago de Cali, a los nueve
y
(2021).
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