ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI
DECRETONo. 4112.010.20. 0206 DE 2021
(Abril 20 de 2021)
"POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS REGULATORIAS POR LA VIDA PARA
DISMINUIR EL RIESGO DE NUEVOS CONTAGIOS POR COVID-19”
El Alcalde Distrital 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 en especial el Decreto 531 del 8
de abril de 2020, 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 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 el Articulo 19 de la Constitucion Politica establece el derecho a la libertad de cultos,
el derecho de toda persona a profesar libremente su religion y difundirla en forma
individual o colectiva, y la igualdad ante la ley de todas las confesiones religiosas e
iglesias.
Que el Articulo 113 de la Constitucion Politica sehala el deber de colaboracion armonica
entre los diferentes organos del Estado para la realizacion de sus fines.
Que el Articulo 209 de la Constitucion Politica establece que la funcion administrativa
esta al servicio de los intereses generales y que las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
Que la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 315, numeral 2°, sehala que el
alcalde es la primera autoridad de Policia 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 sehor Presidente de la Republica y del respective Gobernador.
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 circulacidn puede ser limitado, en virtud de la ley, pero solo en la medida
necesaria e indispensable en una sociedad democr&tica, con miras a prevenir la comisibn de infracciones
penales, proteger el interes publico, la seguridad nacional, el orden publico, la salud y la moral publicas, o
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los derechos y libertades de las dem3s personas, y en cuanto a la restriccibn sea igualmente compatible
con el ejercicio de los dembs derechos fundamentales reconocidos por la Constitucibn. Pero, como lo ha
sostenido la Corte, toda restriccibn 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 justificacibn, a la luz de los principios,
valores, derechos y deberes constitucionales".
Que de conformidad con el artlculo 95 de la Constitucion Polltica los ciudadanos tienen
deberes y en consecuencia deben obrar conforme al principle de solidaridad social,
respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida
o la salud de las personas.
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 articulo 1° que las normas generales
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 de acuerdo con el articulo 1 de la Ley 1523 de 2012, “For la cual se adopta la polltica
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 gestibn del riesgo se constituye en una polltica
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 intrinsecamente asociada con la planificacion del desarrollo
seguro, con la gestibn ambiental territorial sostenible en todos los niveles de gobierno y
la efectiva participacibn de la poblacion.
Que la precitada Ley dispone en su articulo 2, bajo el titulo "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, entiendase: conocimiento del riesgo,
reduccibn del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ambito de actuacibn y
su jurisdiccibn, como componentes del Sistema Nacional de Gestibn del Riesgo de Desastres”.
Que el numeral 2 del articulo 3 Ibidem, dispone que entre los principios generales que
orientan la gestibn 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
fisica 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."
Que en igual sentido el principio de solidaridad social contenido en el numeral 3 del
articulo en comento, impone que: "Todas las personas naturales y jurldicas, 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 de igual manera el articulo 4 de la Ley 1523 de 2012 en el numeral 4 consagra el
principio de autoconservacibn en los siguientes terminos: Principio de autoconservadon: Toda
persona natural o juridica, bien sea de derecho publico o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias
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para una adecuada gestidn del riesgo en su cimbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que
es condicion necesaria para el ejercicio de la solidaridad social”.

Que el articulo 4 numeral 25 de la norma en comento define el riesgo de desastres, asi:
“Corresponde a los dafios 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 combinacion de la amenaza y la vulnerabilidad.”

Que el articulo 12 ibidem, 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 articulo 14 de la Ley 1523 de 2012, los Alcaldes
como jefes de la administracion local, representan al Sistema Nacional en el distrito y en
e! municipio, y como conductores del desarrollo local, son los responsables directos de
lc 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 el numeral I y el subliteral b) del numeral 2 del literal B) y el paragrafo 1 del articulo
91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012,
prescriben como funciones de los alcaldes:
“B) En relacibn con el orden publico:
I. 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 brdenes 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 circulacibn de las personas por vias y lugares publicos;
PARAGRAFO 1°. La infraccion a las medidas previstas en los literales a), b) y c) del numeral 2
se sancionar£n por los alcaldes con multas hasta de dos salaries legales mmimos mensuales”.

Que el articulo 45 de la Ley 715 de 2001, dispone que los Distritos tendran las mismas
competencias que los municipios y departamentos.
Que de conformidad con los articulos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, corresponde a
los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del Presidente de la Republica en
relacion con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.
Que los subliterales b) y c) del numeral 2° del Literal b) del Articulo 91 de la Ley 136 de
1994, modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, prescribe como funciones
de los Alcaldes:

I
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"Dictar para el mantenimiento del orden publico o su restablecimiento de conformidad con la Ley, si fuera
del caso, medidas tales como: (.... )
b) Decretar el toque de queda;
Que el articulo 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 flsica y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la
seguridad, tranquilidad y la salubridad publicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles
desastres o fenomenos peligrosos que amenacen o infieran dano a los valores enunciados".

Que el articulo 14 de la Ley 1801 de 2016, establece:
“Poder extraordinario para prevencion del riesgo o ante situaciones de emergencia, seguridad y
calamidad. Los gobernadores y los alcaldes, podran disponer acciones transitorias de Policla, ante
situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la poblacion, con el propdsito
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; asf mismo, para disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de conformidad
con las leyes que regulan la materia.... "

Que el articulo 202 de la Ley 1801 de 2016, establece:
“Competencia extraordinaria de policia de los gobernadores y los alcaldes, ante situaciones de
emergencia y calamidad, ante situaciones extraordinarias que amenacen o afecten gravemente a la
poblacion 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 asi lo exijan.

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 reconocio la Ley 1801 de 2016, implica reconocer que el concepto ctesico 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 publico 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 articulos 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 juridico, y senala como
categorias juridicas las siguientes: (i) Seguridad: garantizar la proteccion de los
derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional.
(:i) Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar
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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 el Ministerio de Salud y Proteccion Social mediante la Resolucion 385 del 12 de
rr.arzo de 2020, declare la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-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 direccion del orden publico con el objeto de prevenir y controlar la propagacion del
Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19,
estara en cabeza del Presidente
de la
Republica". For su parte, en el articulo tercero, se dispuso que "las instrucciones,
actos y ordenes que emitan los gobemadores y alcaldes municipales y distritales en materia de
orden publico, con relacion a la emergencia sanitaria por causa del corona virus COVID-19, deberan
ser comunicados de manera inmediata al Ministerio del Interior."
Que el Decreto 206 de febrero 26 de 2021 “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, se decreta el aislamiento selective con distanciamiento individual responsable y la reactivacibn
economica segura” en su articulo septimo paragrafo tercero determina que "Cuando un
Municipio presente una variacion negativa en el comportamiento de la pandemia Coronavirus
Covid-19 el Ministerio de Salud y Proteccion Social enviara al ministerio del interior un informe que
contenga la descripcion de la situacion epidemiologica relacionada con el corona virus Covid-19 y
las actividades que estaran permitidas en el municipio con lo cual, se ordenara 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 Proteccion Social ‘‘ante la
situacion sanitaria que se registra en el pais por el incremento observado en el numero
de casos, asi 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 partir de 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 las medidas que deben adoptar las entidades territoriales se determinan de
acuerdo a la ocupacion de las camas UCI.
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 Proteccion Social y a fin de disminuir la^
I
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velocidad de propagacion del virus, reducir el impacto 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 mediante Decreto No. 4112.010.20.0182 de abril 09 de 2021 el Alcalde Distrital
adopto medidas adicionales transitorias por la vida en el Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, del 10 al 12 de abril
de 2021.
Que mediante Decreto No. 4112.010.20.0199 de abril 15 de 2021, la Alcaldia Distrital
adopto medidas regulatorias adicionales por la vida en el Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, del 17 al 19 de abril
de 2021.
Que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Proteccion Social “ante la
situacion sanitaria que se registra en el pais por el incremento observado en el numero
de casos, asi como el riesgo de un nuevo ascenso general de casos ocasionados por el
Covid - 19” mediante Circular Conjunta Externa No. OFI2021-10189-DMI-1000 de abril
19 de 2021, ha remitido recomendaciones para ser implementadas a partir de las 00:00
del 19 de abril hasta las 0:00 horas del lunes 03 de mayo de 2021 “fechas en las que se
requiere discipline 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 la Secretaria de Salud Publica Municipal en informe a la fecha, sehala:
En el Distrito de Cali, a la fecha se registran 160.738 casos confirmados por COVID-19
y 4.292 fallecimientos acumulados por esta causa, con una tasa de letalidad del 2.67%
y un porcentaje de recuperados del 93,5%. (Instituto Nacional de Salud, corte 19 de
abril de 2021) (graficol).
El numero efectivo de reproduccion (Rt) desde las ultimas semanas del mes de marzo
ha tenido un incremento progresivo y significative manteniendose sobre 1 y
encontrandose a la fecha en 1.05 [0.95-1.1] IC 95% (grafico 2), similar al promedio de
los picos epidemiologicos presentados en meses pasados Qulio 2020 y enero 2021). Se
evidencia un incremento en el reporte de casos Covid, notificando en promedio
alrededor de 800 casos Covid positives diariamente.
Con referenda a la distribucion de personas positivas para COVID-19 en la ciudad de
Cali, esta es uniforme en las diferentes comunas; sin embargo, persiste una alta
densidad de casos positives en las comunas 2, 5, 6, 10, 17, 19 (grafico 3).
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Respecto a la ocupacion de las Unidades de Cuidado Intensive UCI, se presenta un
incremento significative en el ingreso de cases covid-19 a la alta complejidad, pasando
de 354 cases hace dos semanas, a 492 cases el dia de hoy. El porcentaje de ocupacion
de camas UCI ha aumentado notablemente desde la tercera semana de marzo,
alcanzando un promedio actual del 93% en Cali, del cual el 56,7% corresponde a la
ocupacion por Covid-19. Ademas ha incrementado el porcentaje de pacientes menores
de 50 ahos internados en UCI, donde el 20% pertenecen a este rango de edad (Tabla 1,
Grafico 4)
La situacion actual representa una alerta roja hospitalaria, por lo cual se han reactivado
las medidas de contencion hacia UCI y se prepara nuevamente la capacidad
hospitalaria con estrategias de ampliacion en la oferta de camas para pacientes Covid19 y la estrategia de desescalonamiento de los servicios de alta a la mediana y baja
complejidad.
Con referencia a la mortalidad por COVID-19, en la ultima semana de abril hubo un
incremento respecto a la semana anterior, con un promedio de 10 fallecimientos diarios
(grafico 5). El 86% de las defunciones se continua presentando en la poblacion mayor
de 60 ahos. Ademas el 66% de los casos presentaba alguna comorbilidad, siendo mas
frecuentes la hipertension arterial y la diabetes mellitus (tabla 2 y 3).
Respecto al proceso de vacunacion, este inicio en el mes de febrero en la ciudad de
Cali, dando cumplimiento a cabalidad al Plan Nacional, con un porcentaje de avance de
89%, de biologicos aplicados respecto a los entregados a las IPS. A la fecha se han
vacunado personas pertenecientes al grupo de talento humane en salud primera y
segunda linea y adultos mayores de 65 ahos.
La poblacion estimada a vacunar en la ciudad de Cali es de 1.541.199; a la fecha el
total de personas vacunadas con primeras dosis es de 169.183, correspondiente a un
7% de dosis aplicadas. El proceso de vacunacion es aun reciente y no genera una
proteccion genera! a la poblacion.
Dada la situacion epidemiologica actual frente al Covid-19 (indicadores como tasa de
incidencia, ocupacion UCI, mortalidad) y el gran numero de poblacion aun susceptible
de contagio y teniendo en cuenta que el proceso de vacunacion es aun incipiente, se
evidencia la necesidad de extremar las medidas preventivas y de autocuidado, asi
como medidas de tipo restrictive frente al inminente riesgo de un tercer pico,
ocasionado por Sars-Cov2.
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Grafico 1. Curva epidemica COVID-19, Cali.
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Grafico 2. Tendencia Numero efectivo de reproduccion.
Tendencia numero efectivo de reproduccion (enero-abril
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Grafico 3. Densidad de cases confirmados en la ciudad de Cali (ultimos 15 dias)
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Seguimiento a la Ocupacion de camas ers Unidad de Cuidados
Tabla 1.
Intensivos- N° de cases

Seguimiento a la ocupacion de camas UCI- Cali- ultimo mes

Camas UCI adulto
habilitadas

868

868

868

868

868

859

859

850

N* camas UCI
ocupadas por
492 496 486 456 459 428 421 407
COVID-19
% Ocupacion
de camas UCI por 56,7% 57,1%. 56% 52,5% 52,9% 49,8% 49% 47,9'
COVID-19
Ocupacion total
camas UCI

807

% ocupacion total
camas UCI

793

804

786

806

786

781

749

93% 91,4% 92,6% 90,6% 92,9% 91,5% 90,9% 88,1% 86,6% 88,6% 90,4% 90,2% 89,1% 86,2% 87,1% 88,8% 88% 86,1% 86,1%85,8% 88,4%
Fuonnr.OlUE Villi, 19d« sbH lc Jim

Grafico 4. Segumiento a la ocupacion UCI por COVID-19 y otras patologias
(acumulado)
Tendencia Ocupacion UCI a lo largo de a Pandemia (junio 2020 - abril 2021)
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Grafico 5. Promedio de defunciones por mes y por dia
Distribucion de las defunciones en Cali por mes y por dia
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Tabla 2. Distribucion de cases de Mortalidad per sexo y grupo edad (acumulado)
Distribucion de mortalidad- general
Grupo de Cdad
0a 4

I

Masculine_______%
2

0,07

1

0,07

3

0,07

5a9

1

0,04

1

0,07

2

0,05

15 a 19

3

0,11

1

0,07

4

0,09

20 a 24

4

0,15

2

0,13

6

0,14

25 a 29

10

0,37

2

12

0,28

30 a 34

22

0,81

7

0,13
0,47

29

0,69

35 a 39

23

0,85

13

0,87

36

0,85

40 a 44

53

1,95

15

1,00

68 |

45 a 49

79

2,91

22

1,46

ioi i

1,61
2,40

157 |

3,72

50 a 54

120

4,42

37

2,46

55 a 59

180

6,63

76

60 a 79

1406

51,79

743

5,06
49,47

812

29,91

582 .

38,75

80 y mas

[Total

256 [j____
21491......
1394

6,07
50,96
33,06
-00,00|

4217
2715
100,00
1502;;
100,00
Fuente: INS, COVID-19 Colombia, Base de mortalidad EEVV SSPM, Cali. Cone: 18 de abril de 2021.

Tabla 3. Distribucion de cases de mortalidad per Covid 19 con comorbilidad.
Patologia

HTA
DM
Enf Cardiaca
EPOC
Obesidad
Ins. Renal

Cases

%

1416
974
463
4491
331 E

m.33,58
_23,10
10,98
10,65
9,37
7,85

Puente: INS, COVID-19 Colombia, Base de mortalidad EEVV SSPM, Cali. Corte: 18 de abril de 2021.

Que si bien la disponibilidad de vacunas seguras y eficaces supondra un cambio
radical, en el future proximo deberemos seguir llevando mascarilla, manteniendo una
distancia de seguridad con las demas personas y evitando las aglomeraciones.
roja ordenada mediante Decreto Distrital No.
Que se mantendra la alerta
4112.010.20.0199 de abril 15 de 2021, la cual constituye una convocatoria al sector
salud para consolidar las acciones de control y vigilancia epidemiologica para la
mitigacion y contencion de la pandemia, y a su vez la impiementacion de mecanismos
estrictos y urgentes que reduzcan la velocidad de transmisibilidad del virus del COVID19 para evitar el colapso de la red hospitalaria.
Que la crisis derivada del Coronavirus (Covid-19) ha constituido un evento de
repercusiones inimaginables en todos los ambitos de la vida en sociedad, desde lo
economico, social, ecologico y, entre otros aspectos, lo cultural; circunstancias que
promueven de la sociedad en general la necesidad de asumir una actitud responsable
frente al reto que suscita la pandemia, mediante la generacion de nuevos paradigmas
comportamentales que sean coherentes con el objetivo finalistico, tendientes a conjurar
los efectos devastadores producidos por la pandemia.
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Que es deber del Estado colombiano, en virtud del articulo 70 de la constitucion,
garantizar el acceso a la cultura de todos los colombianos, esto a traves de una
educacion permanente y la ensenanza cientifica, tecnica, artistica y profesional que
permitan a la ciudadania construir una identidad nacional y la difusion de los valores
culturales que le son propios. De ahi que la cultura ciudadana juega un papel esencial
en la construccion de la identidad calena y representan tambien un punto de partida
para la solucion de los problemas que afectan a la comunidad en general.
Que asi como la Constitucion Politica es una norma basada en la promocion amplia y el
reconocimiento efectivo de los derechos humanos, al punto de ser categorizada por la
doctrina como la “constitucion de los derechos”, de la misma forma, en contrapartida a
esta caracteristica, el articulo 95 de la carta fundamental resalta que son deberes de las
personas y los ciudadanos, entre otros, los siguientes: “obrar conforme a/ principio de
solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que
pongan en peligro la vida o la salud de las personas”, “defender y difundir los derechos
humanos con fundamento de la convivencia pacifica", y “participar en la vida politica y
civica del pais”.
Que la doctrina de la Corte Constitucional ha sido enfatica, por ejemplo en la Sentencia
C-027 de 2018, en resaltar que la fundamentacion deontologica del Estado Social y
Democratico del Derecho se estructura dentro de los principios fundantes del Estado
colombiano establecidos en la Carta Politica, es decir, bajo una optica principialistica del
derecho. De ahi que el modelo de Estado constitucional colombiano tiene basamento y
promueve sus actuaciones, mas alia de cualquier consideracion aplicativa del principio
de legalidad, en los derroteros del principio de la justicia, este ultimo, el cual tiene como
parametro de funcionalidad el respecto por los derechos fundamentales.
Que en el marco del respeto de los derechos fundamentales, como parametro funcional
de la concepcion de justicia, el Estado constitucional tiene el deber de garantizar a
todos sus asociados el derecho fundamental a la vida, el cual no solo se enfoca en
garantizar la existencia misma de la persona, sino que su proteccion es mucho mas
extensa, al involucrar la necesidad de garantizar “condiciones” optimas de esa
existencia, en otras palabras, el Estado colombiano debe garantizar la vida en
condiciones de dignidad. En ese orden, la Constitucion Politica es vehemente en
establecer postulados normativos que propenden por la proteccion del derecho
fundamental a la vida, los cuales se observan desde el preambulo mismo del texto
constitucional, pasando por la categorizacion del derecho a la vida como un derecho
fundamental “inviolable”, en los terminos del articulo 11, hasta el reconocimiento amplio
de los tratados internacionales sobre derechos humanos que propenden por enaltecer
las condiciones de dignidad de la existencia del ser humano
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, bajo la estrategia EDUCAR PARA VIVIR, comprendiendo
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que todas las acciones deben ir acompanadas de la determinacion de todas las
personas para poner en practica las medidas, a fin de contener la propagacion del virus,
bajo el entendido de que las comunidades esten totalmente comprometidas y entiendan
que las medidas conductuales de prevencion deben mantenerse y que todas las
personas desempenan un papel clave en la habilitacion y, en algunos casos, la
implantacion de nuevas medidas de control, salvara vidas y paliara el impacto
economico de la pandemia.
Que en ese contexto, de conformidad con la situacion epidemiologica en el Distrito
Especial de Santiago de Cali, y con el fin de disminuir la velocidad de propagacion del
virus, reducir el impacto en el sistema de salud y salvar vidas, se hace necesario
adoptar las medidas establecidas en la Circular Conjunta externa No. OFI2021-10189DMI-1000 de abril 19 de 2021 expedida por el Ministerio del Interior y el Ministerio de
Salud y Proteccion Social, las cuales deben ser acompanadas de medidas adicionales
para reducir la movilidad a traves de la estrategia CIERRE PROGRAMADO POR LA
VIDA, como medida defensiva en orden a contribuir a limitar los efectos a corto plazo
del virus, comprendiendo que esta pandemia es mucho mas que una crisis sanitaria, y
por ende requiere de una respuesta de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto
acompanados de la determinacion de todas las personas para poner en practica las
medidas y para salvar vidas.
Que igualmente es necesario proteger el derecho a la vida de los actores del sistema
educative, lo que implica que se retome el modelo de EDUCACION EN CASA, para las
instituciones educativas publicas y privadas, desde el 23 abril al 30 de abril de 2021,
retomando el modelo de alternancia el lunes 3 de mayo de 2021.
En virtud de lo anterior,
DECRETA
Articulo Primero. ADOPTAR medidas regulatorias por la vida para disminuir el riesgo de
nuevos contagios por COVID-19, en el periodo comprendido desde el 20 de abril de
2021 hasta las 5:00 boras del 04 de mayo de 2021.
Articulo Segundo: Mantener la ALERTA ROJA en todo el territorio del Distrito Especial,
Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, dentro del
mismo periodo establecido en el articulo primero del presente decreto, como medida de
proteccion de la poblacion en el ambito de la salud y la seguridad ciudadana, con el fin
de dar continuidad a las acciones de mitigacion del impacto de la pandemia por COVID19 en el territorio del Distrito Especial de Santiago de Cali.
Articulo Tercero. DECRETAR TOQUE DE QUEDA POR LA VIDA NOCTURNO en todo
el territorio del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali asi:
• Desde el martes 20 de abril de 2021, a partir de las veinte (20:00 boras) y hasta las
cinco boras (05:00 boras) del dia siguiente
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• Desde el miercoles 21 de abril de 2021, a partir de las veinte (20:00 boras) y hasta
las cinco boras (05:00 boras) del dla jueves 22 de abril de 2021.
• Desde el lunes 26 de abril de 2021, a partir de las veinte (20:00 boras) y hasta las
cinco boras (05:00 boras) del dia siguiente.
• Desde el martes 27 de abril de 2021, a partir de las veinte (20:00 boras) y hasta las
cinco boras (05:00 boras) del dia miercoles 28 de abril de 2021.
• Desde el domingo 02 de mayo de 2021, a partir de las veinte (20:00 boras) y hasta
las cinco boras (05:00 boras) del dia siguiente.
• Desde el lunes 03 de mayo de 2021, a partir de las veinte (20:00 boras) y hasta las
cinco boras (05:00 boras) del dia siguiente.
Paragrafo Primero: EXCEPCIONES: Quedan exceptuados de la medida de toque de
queda:
1. Personal medico, asistencial, farmaceutico, hospitalario, Clinico, y de medicina
tradicional indigena.
2. Prestacion de los servicios administrativos, operatives o profesionales de los
servicios publicos y privados de salud y de medicina tradicional indigena, servicios y
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.
La comercializacion presencial de productos de primera necesidad se hara en
mercados de abastos, bodegas, fruver, mercados, supermercados mayoristas y
minoristas y mercados al detal en establecimientos y locales comerciales, y podran
comercializar sus productos mediante plataformas de comercio electronico y por
entrega a domicilio.

4. Organismos de Socorro (Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja).
5. Vigilancia y seguridad privada y celaduria;
6. Medios de comunicacion radiates, television, digitales y escritos, asi como la
distribucion de periodicos y revistas;
7. Las actividades de los servidores publicos, contratistas del Estado y personal
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voluntario debidamente acreditado que sean estrictamente necesarias para prevenir,
mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID19 y para
garantizar el funcionamiento de los servicios del Estado, asi como vinculados a
organismos de seguridad y justicia y organos de control (Procuraduria, Personeria,
Defensoria del Pueblo y Contraloria),
8.

Transporte, suministro y distribucion de combustibles;

9.

Servicios funerarios, entierros y cremaciones;

10. Atencion de asuntos de fuerza mayor y caso fortuito;
11. Desplazamiento por viajes en transporte aereo, asi 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 boras aproximadas
al mismo, circunstancias que deberan ser acreditadas;
12. Transporte publico masivo, colectivo e individual y personal operative esencial para
el funcionamiento del sistema de transporte publico masivo.
13. Personal que labora por turnos en empresas que adelanten sus procesos
productivos 24/7;
14. Vehiculos destinados al control de trafico y gruas.
15. Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 anos,
dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente
vulnerables, y de animales.
16. 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.
17. Se permitira igualmente la comercializacion de los productos de los establecimientos
y locales gastronomicos, incluyendo los ubicados en hoteles, por entrega a domicilio,
la cual se realizara exclusivamente hasta la 1:00 a.m.
18. La comercializacion de productos por plataforma electronica y su distribucion y
entrega a domicilio, asi como los servicios domiciliarios propios y por plataforma
electronica,
19. 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.

20. Las actividades del sector de la construccion, ejecucion de obras civiles y la

alcaldi'a de
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 4112.010.20. 0206 DE 2021
(Abril 20 de 2021)
"FOR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS REGULATORIAS FOR LA VIDA PARA
DISMINUIR EL RIESGO DE NUEVOS CONTAGIOS FOR COVID-19”
remodelacion en inmuebles, asi como el suministro de materiales e insumos
exclusivamente destinados a la ejecucion de las mismas
21. Las actividades de la industria hotelera y servicios de hospedaje.
22. Los trabajadores que presten sus servicios en las actividades exceptuadas;
23. Las actividades del sector interreligioso y ONG relacionadas con los programas
institucionales de emergencia, ayuda humanitaria, espiritual y psicologica, asi como
aquellas destinadas a la proteccion de los animales.
24. Las actividades necesarias para garantizar la operacion, mantenimiento,
almacenamiento y abastecimiento de la prestacion de: (i) servicios publicos de
acueducto, alcantarillado, energia 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
telefonia.
25. Los atletas de alto rendimiento y profesionales, quienes podran entrenar en
escenarios de alto rendimiento, previa autorizacion de la Secretaria del Deporte y la
Recreacion, dando cumplimiento a la Resolucion No. 4162.010.210. 233 del 30 de
octubre de 2020 "For el cual se adopta el protocolo 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.
26. Organizacion Indigena del Valle del Cauca ORIVAC y autoridades indigenas.
27. Transporte de valores y abastecimiento de cajeros electronicos.
28. Las personas que se encuentren dentro del modelo de priorizacion de vacunacion
determinado por el Ministerio de Salud y de la Proteccion Social, que se desplacen
para recibir el biologico en las IPS o megacentro asignado, los cuales podran
movilizarse acompanados de una persona.
Paragrafo Segundo: Las excepciones arriba descritas se confieren con ocasion a la
prestacion o necesidad de recibir los bienes o servicios mencionados y su aplicacion
sera preferente respecto de lo dispuesto en otros actos administrativos. El personal
exceptuado debera contar con documento que asi lo acredite.
Paragrafo Tercero: Se permitira la circulacion de personas cuyo vehiculo tenga pico y
placa para su retorno, hasta las 9:00 p.m., esto es una bora despues del inicio del toque
de queda.
Paragrafo Cuarto. Iniciado el toque de queda, los clientes de los establecimientos de la
industria gastronomica (restaurantes, food truks, cafeterias, panaderias, heladerias) y
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bares, podran desplazarse hasta dos boras despues de realizado el pago del servicio
recibido.
Los establecimientos de la industria gastronomica y bares a las 8:00 PM deberan
restringir el ingreso de clientes al establecimiento y tendran dos boras para realizar las
operaciones de cierre de la atencion presencial, sin perjuicio de poder terminar la
atencion de los clientes que ingresaron al establecimiento antes de las 8:00 PM, sin que
dicha atencion pueda exceder de las 10:00 PM. En todo caso, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 4112.010.20.1763 de 2020, se permite la comercializacion a
traves de plataformas digitales o servicio a domicilio de los productos de la industria
gastronomica hasta la 1:00 AM.
Paragrafo Quinto: Los usuarios de salas de cine, podran desplazarse hasta una bora y
media despues de que inicie el toque de queda, con la debida acreditacion del consume
del servicio.
Paragrafo Sexto: Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas,
deberan estar acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones o actividades.

Articulo Cuarto: CIERRE PROGRAMADO POR LA VIDA. Decretar TOQUE DE QUEDA
POR LA VIDA CONTINUO en todo el territorio del Distrito Especial, Deportivo, Cultural,
Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, asi:

•

Desde las 11:59 p.m. del jueves 22 de abril de 2021 hasta las cinco boras (5:00
am) del dia lunes 26 de abril de 2021.

•

Desde las 11:59 p.m. del miercoles 28 de abril de 2021 hasta las cinco boras
(5:00 am) del domingo 2 de mayo de 2021.

Paragrafo Primero: EXCEPCIONES: Quedan exceptuados de la medida de toque de
queda:
1. Personal medico, asistenciai, farmaceutico, hospitaiario, Ciinico, y de medicina
tradicional indigena.
2. Prestacion de los servicios administrativos, operatives o profesionales de los
servicios publicos y privados de salud y de medicina tradicional indigena,
servicios y 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.
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La comercializacion presencial de productos de primera necesidad se hara en
mercados de abastos, bodegas, fruver, mercados, supermercados mayoristas y
minoristas y mercados al detal en establecimientos y locales comerciales, y
podran comercializar sus productos mediante plataformas de comercio
electronico y por entrega a domicilio.
4. Organismos de Socorro (Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja).
5. Vigilancia y seguridad privada y celaduria, monitoreo bancos y centres
comerciales y empresas que presten que presten el servicio de limpieza y aseo
en edificaciones del sector publico, zonas comunes de edificaciones y/ o
unidades residenciales.
6. Medios de comunicacion radiales, television, digitales y escritos, asi como la
distribucion de periodicos y revistas.
7. 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 y para garantizar el funcionamiento de los servicios del Estado, asi
como vinculados a organismos de seguridad y justicia y organos de control
(Procuraduria, Personeria, Defensoria del Pueblo y Contraloria),
8. Transporte, suministro y distribucion de combustibles;
9. Servicios funerarios, entierros y cremaciones;
lO.Atencion de asuntos de fuerza mayor y caso fortuito;
11.Desplazamiento por viajes en transporte aereo, asi 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
boras aproximadas al mismo, circunstancias que deberan ser acreditadas;
12.Transporte publico masivo, colectivo e individual y personal operative esencial
para el funcionamiento del sistema de transporte publico masivo y personal
operative y administrative de la terminal de transporte, servicios aeroportuarios
(personal administrative, operative y tripulacion).
13. Personal que labora por turnos en empresas que adelanten sus procesos
productivos 24/7;
14.Vehiculos destinados al control de trafico y gruas.
15.Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 anos, .
dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente^
vulnerables, y de animales.
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16.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.
17.Se permitira igualmente la comercializacion de los productos de los
establecimientos y locales gastronomicos, incluyendo los ubicados en hoteles,
por entrega a domicilio, la cual se realizara exclusivamente hasta la 1:00 a.m.
18. La comercializacion de productos por plataforma electronica y su distribucion y
entrega a domicilio, asi como los servicios domiciliarios propios y por plataforma
electronica, las empresas postales (en cualquiera de sus modalidades), las
empresas de mensajeria, los operadores logisticos y los servicios de transporte
de carga, dandole prioridad a los bienes de primera necesidad. Para el efectivo
cumplimiento de lo anterior, las empresas podran realizar las actividades de
recepcion, clasificacion, despacho, transporte, entrega y demas actividades de la
cadena. El envio y entrega de estos productos podra realizarse en locales de
drop off de servicios de empresas de mensajeria y/b paqueteria, asi como
mediante los vehiculos habilitados para prestar servicios postales y de transporte
de carga
19. Las actividades de la industria hotelera y servicios de hospedaje.
20. Las actividades del sector interreligioso y ONG relacionadas con los programas
institucionales de emergencia, ayuda humanitaria, espiritual y psicologica, asi
como aquellas destinadas a la proteccion de los animales.
21. Las actividades necesarias para garantizar la operacion, mantenimiento,
almacenamiento y abastecimiento de la prestacion de: (i) servicios publicos de
acueducto, alcantarillado, energia 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 telecomunicaciones, infraestructura critica de Tl y servicios
conexos, redes y data center, debidamente acreditados por las respectivas
empresas publicas y privadas o sus concesionarios acreditados.
22.0rganizaci6n Indigena del Valle del Cauca ORIVAC y autoridades indigenas.
23. Personal operative y administrative de entidades financieras y bancarias,
Transporte de valores y abastecimiento de cajeros electronicos.
24. El personal indispensable para la ejecucion de obras civiles publicas o privadas
que se adelanten en la ciudad.
Las empresas que producen insumos de construccion para el desarrollo de las
obras civiles podran mantener su produccion y procesos de entrega
ininterrumpida para abastecer dichas obras.
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25.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 protocolo de bioseguridad contenido en el Decreto Distrital
No. 4112.010.20.0175 de abril de 5 de 2021, por un periodo maximo de una (1)
bora al dia, en el horario comprendido de 5:00 AM a 11:00 AM. Los nines y
adolescentes deberan estar acompanados de un adulto cuidador quien podra
hacerse cargo maximo de tres menores de edad.
26. Las actividades de los operadores de pagos de salaries, honorarios, pensiones,
prestaciones economicas publicos y privados; beneficios economicos periodicos
sociales -BEPS-, y los correspondientes a los sistemas y subsistemas de
Seguridad Social y Proteccion Social.
27.Las personas que requieran realizar tramites ante la Secretaria de Movilidad,
que esten debidamente agendadas para adelantar los mismos.
28. Los programas sociales indispensables que requieren continuidad del servicio a
cargo de la Secretaria de Bienestar Social asociados a ayuda alimentaria,
programa "Corazon Contento".
29. Los trabajadores que presten sus servicios en las actividades exceptuadas;
30. Las personas que se encuentren dentro del modelo de priorizacion de
vacunacion determinado por el Ministerio de Salud y de la Proteccion Social, que
se desplacen para recibir el biologico en las IPS o megacentro, los cuales podran
movilizarse acompanados de una persona.
Paragrafo Segundo: Las excepciones arriba descritas se confieren con ocasion a la
prestacion o necesidad de recibir los bienes o servicios mencionados y su aplicacion
sera preferente respecto de lo dispuesto en otros actos administrativos. El personal
exceptuado debera contar con documento que asi lo acredite.
Paragrafo Tercero. Durante el periodo de los cierres programados se DECRETA el
cierre temporal 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, lugares
riverenos en los distintos corregimientos del Distrito Especial de Santiago de Cali, que
atraviesan los rios Cali, Pance, Cauca, Cafiaveralejo, Lili, Melendez, yAguacatal.
Articulo Quinto: DECRETAR LEY SEGA POR LA VIDA, durante los periodos de cierre
programado y consecuentemente PROHIBIR 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, lo cual incluye su transporte.
Articulo Sexto: Decretar la medida especial de PICO Y CEDULA Para el ingreso a
cualquier establecimiento de comercio, con excepcion de restaurantes y hoteles y/o
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similares como medida para garantizar el distanciamiento individual responsable y evitar
aglomeraciones. Para el efecto se establece un pico y cedula rotativo asi:
ULTIMO DIGITO DOCUMENTO
DE IDENTIDAD
1,3,5,7,9
2,4,6,8,0
1,3,5,7,9
2,4,6,8,0
1,3,5,7,9
2,4,6,8,0
1,3,5,7,9
2,4,6,8,0
1,3,5,7,9
2,4,6,8,0
1,3,5,7,9
2,4,6,8,0
1,3,5,7,9

FECHA
21/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
30/04/2021
01/05/2021

02/05/2021
03/05/2021

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.
b) Tramites para pago ante la Subdireccion de Impuestos y su oficina tecnica, la
Subdireccion de Tesoreria y sus dos oficinas tecnicas y los Calis
c) La persona que !e 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.
d) Al personal medico y demas vinculado con la prestacion del servicio de salud
debidamente identificados.
e) Servicios de transito.
f) Hoteles y servicios de hospedaje, los establecimientos de la industria gastronomica y
gimnasios.
Articulo Septimo. 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 Distrital, tales como:
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1. RUTA FOR LA VIDA. Atendido que las VACUNAS SALVAN VIDAS, se intensificara el
plan de vacunacion para proteger el talento humano en salud (trabajadores
independientes y estudiantes universitarios) y poblacion mayor de 65 anos.
Para el efecto se extendera el horario de atencion en los megacentros y por las
E.P.S.; durante el perlodo de cierre programado por la vida, se aplicara vacunacion
sin barreras, para facilitar el acceso de la poblacion al biologico en la presente fase
2. Adelantar un sistema de vigilancia epidemiologica en linea, con respecto al promedio
de ocupacion de Deis, promedio de edad de los pacientes e indices de letalidad.
3. Bajo el entendido que los modelos epidemiologicos de la pandemia en la ciudad
proyectan un tercer pico, las IPS publicas y privadas deben continuar fortaleciendo la
capacidad de prestacion de servicios hospitalarios que incluye la suficiencia y
capacidad tecnica del personal sanitario, garantia del stock de elementos de
proteccion personal para personas asistenciales y administrativas, asi como los
insumos y medicamentos necesarios para la atencion de pacientes con COVID-19.
4. 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
ciudadania, desde una perspectiva de salud integral.
5. Ampliar las pruebas diagnosticas para la deteccion del virus, estableciendo distintos
puntos en el territorio distrital para adelantar jornadas de valoracion.
6. 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.
7. Procurar, de acuerdo con la sintomatologia del paciente, el cuidado en casa para no
derivar a UCI, con el control y apoyo de la correspondiente EPS.
8. Vigilar y controlar la implementacion de los protocolos de bioseguridad expedidos y
que expida el Ministerio de Salud y Proteccion Social.
9. Las IPS continuaran apoyando la implementacion de la estrategia del “PROCESO DE
DESESCALONAMIENTO DE PACIENTES DESDE LA ALTA Y MEDIANA
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.
Las IPS de niveles superiores de complejidad presentaran los casos al CRUE
10.
Municipal, adjuntando la historia clinica, los resultados de paraclinicos de las ultimas
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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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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
SIVIGILA y debera de elaborarse de forma obligatoria la ficha epidemiologica 346.
15. 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.
Articulo Octavo. 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 Noveno. ENTREGA MEDICAMENTOS. De conformidad con la normatividad
actualmente vigente, las EPS y demas entidades administradoras de planes de
beneficios deben garantizar, en un lapse 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.
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Articulo Decimo. MONITOREO MEDIDAS. La Secretarla 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 centros asistenciales para la verificacion de la ocupacion
de camas UCI.
Articulo Decimo Primero. MEDIDAS CONDUCTUALES DE PREVENCION. Con el fin
de minimizar el riesgo de contagio y transmision del virus, los habitantes del Distrito
Especial de Santiago de Cali y los titulares de actividades economicas y religiosas
deben adoptar como conducta cultural, las siguientes medidas de prevencion:
1) Medidas de Autocuidado y cuidado colectivo
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 desempefien. La no utilizacion del
tapabocas dara lugar a la imposicion de medidas correctivas establecidas en el Codigo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, as! 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, deberan atender
las instrucciones que para evitar la propagacion del Coronavirus COVID - 19, adopte o
expidan los diferentes ministerios y entidades
c) Distanciamiento fisico. 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, departmental 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, o uso de soluciones a base de alcohol para higienizacion de manos.
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.
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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 autoaislamiento responsable (cuarentena voluntaria). Si no es necesario
salir de casa, las personas deben permanecer junto a su familia.
j) Si ya se ha recibido la primera dosis de la vacuna, se recomienda no viajar si la
fecha coincide con la aplicacion de la segunda dosis de la vacuna.
k) Adoptar las demas recomendaciones que en los anteriores sentidos impartan las
autoridades de salud municipal, departamental y nacional.
I) Notificar a las autoridades competentes en el evento que se sospeche y/o confirme
su contagio del CORONAVIRUS -19.
m) 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.
n) Si debe realizar viajes durante el periodo de aplicacion de las presentes medidas
regulatorias, procurar hospedarse en hoteles u otro tipo de negocios similares, para
evitar contactos estrechos y largos con las personas que no conviven.
o) Actualizar los datos en las EPS
2. A las familias y comunidad en general
a) Aquellas personas que ban viajado a sitios de altas tasas de contagio, se recomienda
un autoaislamiento preventive minimo de 7 dias, y si en ese periodo presenta algun tipo
de sintoma continuar con el aislamiento obligatorio e informar inmediatamente a su EPS
sobre su condicion de salud.
b) No salir de casa si se tiene sintomas respiratorios, si ha tenido contacto con un caso
sospechoso o confirmado, o si tiene una prueba positiva para Covid-19 de los ultimos
14 dias.
c) evitar visitas familiares o amigos con quienes no se conviva, asi como comidas
familiares en espacios cerrados especialmente si hay adultos mayores o personas con
comorbilidades. Hacer visitas cortas y al aire libre.
d) Estar atentos, a la manifestacion de sintomas respiratorios entre algunos de los
miembros del nucleo familiar con los que viven, de presentarse, la persona se debe
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aislar de manera inmediata y seguir las recomendaciones dadas por el Ministerio de
Salud y Proteccion Social.
e) Aplicar los protocolos de bioseguridad para el uso de transporte privado y publico,
cuando el nucleo familiar realice desplazamientos fuera y dentro del pais.
f) Atendido el nivel de contagio de ciertas regiones del pais, se recomienda postergar
viajes ai Departamento de Antioquia y a ia Costa Caribe.
g) Recordar que si un familiar adulto mayor ya recibio la primera dosis de la vacuna, de
ninguna manera significa que tenga mayor proteccion y se relajen las medidas. La
probabilidad de contagio existe y debemos seguir protegiendonos. La mayor proteccion
de la vacuna se consigue cerca de dos semanas despues de la segunda dosis.
3. Practica de actividades deportivas
Para 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
Cada persona debera tener hidratacion individual
Queda prohibido compartir elementos como toallas, lazos, termos, liquidos y
comida, etc.

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.
Articulo Decimo Segundo. EDUCACION EN CASA. Para proteger el derecho a la vida
de los actores del sistema educative se suspende la alternancia, y se retoma el modelo
de educacion en casa para las instituciones educativas publicas y privadas, desde el 23
abril de 2021 hasta el 30 de abril de 2021,
Articulo Decimo Tercero: HORARIO DIFERENCIAL. Se recomienda a los
establecimientos de comercio, entidades financieras, servicios notariales, y en general a
las empresas de todos los sectores, establecer un horario diferencial con el fin de evitar
aglomeraciones en la atencion al publico y en el transporte.

Articulo Decimo Cuarto. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD EN EL
SERVICIO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS SITM-MIO.
Con el fin de garantizar el servicio publico de transporte de pasajeros en el Servicio
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Integrado de Transporte Masivo de pasajeros SITM-MIO se dispondra el aumento de
frecuencia de buses y el incremento de la oferta transportadora.
Paragrafo primero. Durante la prestacion del servicio publico de transporte de pasajeros
se deberan implementar las siguientes medidas de higiene y limpieza con el fin de evitar
la propagacion del Covid-19, dado que en el desarrollo de esta actividad es inevitable el
uso de papel moneda:
•

•

•
•

Uso obligatorio de tapabocas convencional, por parte del conductor el cual debe
cambiarse cada 4 boras o al humedecerse. Se debe reiterar que los respiradores
N95 o mascaras de alta eficiencia seran de uso exclusive para los trabajadores
de la salud.
Se sugiere colocar avisos para los pasajeros, que informen sobre los protocolos
de lavado de manos, higiene adecuada de las manos, el estornudo, no tocarse la
cara y otras formas de saludar.
En caso de tener aire acondicionado, debera tener revision y mantenimiento
adecuado.
Se debera controlar estrictamente las medidas de bioseguridad por parte de los
usuarios del sistema,
quienes deberan en todo momento utilizar
permanentemente tapabocas, observar lavado frecuente de manos y
distanciamiento social.

Articulo Decimo Quinto. EDUCAR PARA LA VIDA. Con el fin de prevenir el contagio y
reducir el riesgo de exposicion, reconociendo nuestra capacidad activa de generar
proteccion, se debera forjar conciencia ciudadana para velar por el autocuidado, el
cuidado mutuo y del entorno y convertirnos en Guardianes de Vida en el marco de los
principios de autoconservacion, solidaridad y responsabilidad.
Para el efecto, se adelantaran las siguientes acciones:
• Accion comunicativa y pedagogica a traves de plan de medios (elaboracion de
contenidos propios, marketing propio y agenda de contenidos previamente definidos y
segmentados), que girara en torno a la proteccion y la transformacion de la vida.
• Acciones de culturas, esteticas y artes alternatives, alusivas a la transformacion de
interacciones y transacciones ciudadanas. Esta accion se concreta en generar
sensibilidades que permitan a las diversas expresiones de ciudadania afrontar los retos
comunes con un sentido colaborativo y de esperanza.
• Generacion de medios de comunicacion alternatives dentro de un ecosistema de
medios locales, propios y cercanos que nos permitan generar empatia de la calenidad y
disposicion a la innovacion y al afrontamiento responsable de este tiempo.
• Reforzar los mensajes de riesgos ante las comunidades con la participacion de todas
las fuerzas vivas de la ciudad.
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Artfculo Decimo Sexto: MODALIDAD DE TRABAJO EN CASA. Mantener de preferencia
la modalidad de trabajo en casa para los servidores publicos y demas colaboradores de
la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali y sus entidades descentralizadas , que se
encuentren en servicio activo y en especial, para quienes cuenten con alguna patologia
de base, de conformidad con la Circular Conjunta No.OFI2021-10189-DMI-1000 de abril
19 de 2021, emitida por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Proteccion
Social, en la cual se establece que, dentro de las personas con mayor riesgo, se
encuentran las personas de todas las edades con afecciones subyacentes o
comorbilidades preexistentes que no esten bien controladas, y que sean mayores de 60
anos, para que cumplan con sus funciones y prestacion del servicio desde sus
domicilios.
Paragrafo Primero: Se podra autorizar a algunos funcionarios, para que desarrollen
actividades estrictamente necesarias en los centres de trabajo, procurando no exceder
el 20% de sus funcionarios, con el fin de garantizar el cumplimiento de labores
administrativas esenciales. previa verificacion del estado de salud del servidor publico o
contratista ilamado a servir, debiendose tener en cuenta el protocolo de bioseguridad
adoptado por el Ministerio de Salud y Proteccion Social y la Alcaldia Distrital de
Santiago de Cali.
Paragrafo Segundo. El personal vinculado a la Secretaria de Seguridad y Justicia,
Inspectores de policia categoria especial, comisarias de familia y corregidores, no
quedan cobijados por lo dispuesto en el presente decreto ni en la circular que regula el
horario de la jornada laboral.
Paragrafo Tercero: Sin perjuicio de lo anterior, todo el personal directive y de confianza
de la entidad (Secretario(a)s, Directoras(e)s y subdirectoras(e)s, subsecretaria(o)s y
jefes de apoyo a la gestion), deberan estar con plena disposicion para el servicio
presencial que se requiera, y atender inmediatamente las contingencias que se
presenten con ocasion al funcionamiento de la Entidad.
Paragrafo Cuarto: La modalidad de trabajo en casa aplica para aquellos funcionarios
que se encuentren en servicio activo y no para aquellos que se encuentren en
situaciones administrativas tales como vacaciones, licencias, permisos, etc, puesto que
la adopcion de este tipo de medidas no implica la suspension de dichas situaciones por
parte del Distrito, toda vez que, una vez se terminen las aludidas situaciones
administrativas, el funcionario debera reintegrarse al servicio y acogerse a las
disposiciones contenidas en el presente decreto.
Paragrafo Quinto: Cada Secretario o Director, en coordinacion con el lider del Proceso
de Seguridad y Salud y en el Trabajo, seran responsables del reporte a la ARL, de
quienes adelanten su trabajo en casa.
Articulo Decimo Septimo: SERVICIOS PRESENCIALES: Durante la vigencia del
presente decreto, en los diferentes organismos de la Alcaldia Distrital de Santiago de
Cali, los servicios presenciales se prestaran sin exceder el veinte (20%) de sus
servidores y contratistas.
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Paragrafo: El horario establecido para la prestacion de servicios presenciales sera de
lunes a viernes de 8:00 a.m a 4:00 p.m jornada continua, y se alternara la prestacion de
este servicio dia de por medio y con rotacion cada semana. Quienes por necesidad del
servicio deban presentarse a laborar en sus centres de trabajo los fines de semana y
festivos, deberan contar con previa autorizacion de directoras(es) y secretarias(os)
quienes lo informaran por escrito y radicacion a la Unidad Administrativa Especial de
Gestion de Bienes y Servicios.
Articulo Decimo Octavo. 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 ademas las siguientes medidas:
a)

Prohibir en cualquier espacio publico del Distrito de Santiago de Cali, reuniones y/o
actividades que impliquen aglomeraciones de personas, asi como el consume de
bebidas embriagantes en espacios publicos. No queda prohibido el expendio de
bebidas embriagantes, ni el consume en restaurantes, como tampoco su
comercializacion a traves de plataformas digitales.

b)

Se reforzara el control para evitar la realizacion de fiestas y reuniones en general.

c)

Prohibir la realizacion presencial de todo tipo de celebraciones de caracter distrital
y/o regional.

d)

Ante la posibilidad de nuevos contagios y el impacto que estos tienen en terminos
de ocupacion de UCI y letalidad, especialmente en las personas de mayor riesgo
como adulto mayor, personas con comorbilidades, etc; se recomienda mantener las
medidas de aislamiento y distanciamiento social preventive, evitando al maximo las
reuniones sociales, la visita a lugares concurridos, usar siempre el tapabocas y
realizar el lavado de manos frecuente.

Articulo Decimo Noveno. Todas 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.
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.
Articulo Vigesimo. Dependiendo del analisis del comportamiento epidemiologico, se
determinara si hay lugar a mayores restricciones, lo cual se evaluara periodicamente
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Articulo Vigesimo Primero. Remitase el presente acto al Ministerio del Interior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nacional 418 de 2020.
Articulo Vigesimo Segundo. El presente Decreto rige a partir de su expedicion y se
publicara en el Boletin Oficial del Distrito de Santiago de Cali.

PUBUQUESE, COMWNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santiago de Cali, a los veinte/(20) diasdel mes de abril del ano dos mil veinte
y uno (2021).
/\
/ /
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