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DECRETO NO. 0219 DEL 18 DE AGOSTO DE 2020 

"Por media def cua/ se dicta medida especial temporal de circu/aci6n en el 
Municipio y medida especial sectorizada en la comuna 4, en cumplimiento de lo 

estab/ecido en el articu/o 12° def Decreto Municipal No. 203 def 31 de ju/io de 2020 y 
se dictan otras disposiciones" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los 
articulos 209, 211, el numeral 1 y 2 del articulo 315 de la Constituci6n Polftica, los articulos 
12. 14, 57,58 y 59 de la Ley 1523 de 2012, Ley 1801 de 2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nacional expidi6 el Decreto No. 1076 del 28 de julio 2020 "Por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia def 
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento def orden pub/ico", yen su articulo 1° orden6 
el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de agosto de 2020, hasta las 
cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de septiembre de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

Que la Administraci6n Municipal expidi6 el Decreto Municipal No. 203 del 31 de julio de 
2020 "Por medio def cua/ se acogen las instrucciones contenidas en el Decreto Presidencial 
1076 def 28 de julio de 2020, en el cua/ se imparlen instrucciones en virlud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia def Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento de/ 
orden pub/ico" y se dictan otras disposiciones 

Que el artlculo 12° del Decreto Municipal No. 203 del 31 de julio de 2020 estableci6: 

"MEDIDAS ESPECIALES: Con base en los lnformes presentados en las sesiones del 
Puesto de Mando Unificado por parte de la Secretaria Municipal de Salud se ordenara, 
de ser necesario, cuarentena estricta para las comunas y/o barrios que presentan 
mayores casos activos en el comportamiento de la pandemia del Coronavirus COVID-
19 que genere un riesgo sobre la Salud y la vida de los habitantes de la Comuna y/o 
barrio y sobre la situaci6n epidemiol6gica del municipio relacionada con el Coronavirus 
COVID-19. 

Que en el Municipio de Cucuta, yen general en los 39 municipios de Norte de Santander, 
se ha dado un incremento significativo de casos de coronavirus. A corte 16 de agosto de 
2020 en el Municipio de Cucuta se presentan 4.716 casos confirmados, de los cuales se 
han recuperado 2.092 y fallecido 283 personas. Para lo cual, hay un total de 2.341 casos 
activos de los cuales 391 estan hospitalizados, 78 estan en unidad de cuidado intensivo: 
(UCI) y 1.872 personas se encuentran en aislamiento preventivo en casa , siendo esta una 
critica situaci6n para la salud publica y se hace necesario la aplicaci6n de mayores medidas 
para salvaguardar la salud y la vida de los habitantes del Municipio. 

Que, durante las ultimas semanas, la ocupaci6n hospitalaria a nivel Departamental )S 
Municipal ha venido en aumento progresivo, sobrepasando el 70% de ocupaci¥"jY 
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ubicandose en 100% para el dia 16 de agosto de 2020. Por lo cual , continuamos en alerta 
roja de la red hospitalaria en el Municipio de San Jose de Cucuta por la sostenibilidad del 
porcentaje ocupacional de las camas UCI. 

Que las comunas con mayor numero de casos activos, en su orden creciente , son: Comuna 
6: con 680 casos activos y la Comuna 4: con 592 casos activos. 
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Que la afectaci6n mas alta por COVID-19 presentada en la comuna 4 corresponde a los 
barrios Prados del Este y San Luis, respectivamente: 

COMUNA4 

Barrio Casos 
activos 

13 de Marzo 2 
Altos de Pamplonita 26 
Ambar del Este 1 
Anillo Vial Oriental 4 
Aniversario 1 4 
Aniversario 2 23 
Baja Pamplonita 1 
Bosques Del Pamplonita 7 
Callejas Reservado 1 
Canafistolo 3 
Conjunto Bonaire 9 
Conjunto La Estacion 2 
Conjunto Portobelo 3 
Conjunto Portofino 2 
Conjunto Puerto Madero 1 
Conjunto Residencial Arboreto 2 
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Conjunto Santa Cecilia 1 
Conjunto Ventus 4 
Conjunto Veracruz 1 
El Cuji 2 
El Escobal 14 
Heliopolis 2 
La Campiria 1 
La Gazapa 1 
La Quinta 1 
Mirador Del Rio 3 
Mirador Pamplonita 1 
Nuevo Escobal 4 
Pamplonita 3 
Parque Central Natura 9 
Paseo Real 1 
Pinares Del Este 4 
Portal Del Escobal 2 
Porto Fino Club 1 
Prados del Este 110 
Reserva De San Luis 9 
Rivera Del Este 1 
San Diego 1 
San Luis 86 
San Martin 59 
Santa Clara 6 
Santa Teresita 8 
Siglo Xxi 23 
Torcoroma 35 
Torcoroma 2 23 
Torcoroma 3 26 
Torres de Terra Viva 5 
Torres del Este 1 
Urbanizaci6n la Alameda 4 
Urbanizaci6n Santillana 3 
Valles del Mirador 2 
Vegas de la Florida 5 
Vegas del Rio 12 
Versalles 1 
Villa Camila 17 
Villa de Santa Cruz 4 
Villas de Comfanorte 3 
Villas del Escobal 1 
Villasilvania 1 /f~ '· G -
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I TOTAL COMUNA 4 I 592 I 
Que en reuni6n de fecha 17 de agosto de 2020 del Puesto de Mando Unificado, se realiz6 
un analisis y balance de los informes y datos entregados por los consejos departamental y 
municipal de Gesti6n del Riesgo de Oesastres y la Secretaria de Salud Municipal, con 
presencia de las autoridades territoriales y el acompaiiamiento tecnico del comite cientifico 
liderado por ambos entes territoriales y se advierte la necesidad de real izar un cierre 
estrategico soportado en el comportamiento de la pandemia en el Municipio y un refuerzo 
sectorizado en la comuna 4 del Municipio de San Jose de Cucuta, por estar entre las de 
mas alto contagio. 

Que en virtud de lo previsto en el articulo 12° del Decreto Municipal No. 203 de 2020 y 
conforrne al analisis real izado en Puesto de Mano Unificado frente al comportamiento de la 
pandemia en el Municipio, se precede a adoptar medidas especiales para la debida 
ejecuci6n del aislamiento preventive obligatorio de los ciudadanos y la mitigaci6n del riesgo 
de contagio de todas las personas habitantes en el municipio de Cucuta y a adoptar una 
medida estrategica sectorizada en los dos barrios mas afectados de la comuna cuatro del 
Municipio de San Jose de Cucuta. 

Que, en merito de lo expuesto. 

DECRETA: 

ARTiCULO 1°: MEDIDA ESPECIAL TEMPORAL. Limitar totalmente la libre circulaci6n de 
vehiculos y personas en el Municipio de San Jose de Cucuta, entre las 00:00 horas del 
sabado 22 de agosto de 2020 hasta las 00:00 a.m. del lunes 24 de agosto de 2020. 

Durante el periodo de restriccion se exceptuan las personas y vehiculos 
indispensables para la realizaci6n de las siguientes actividades: 

1. Abastecimiento y adquisici6n de alimentos, productos farrnaceuticos , de salud, y 
de primera necesidad. Para su adquisici6n podra desplazarse exclusivamente 
una sola persona por nucleo familiar conforme al dia y orden de pico y cedula y 
pico y placa. 

2. Prestaci6n de los servicios administrativos, operatives o profesionales de los 
servicios publicos y privados de salud. 

3. Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 aiios, 
dependientes, enferrnos, personas con discapacidad o personas especialmente 
vulnerables, y de animales que deberan estar debidamente identificados. 

4. Orden publico, seguridad general y atenci6n sanitaria. 
5. Atender asuntos de fuerza mayor o caso fortuito , circunstancias que deberan ser 

acreditadas en caso de que la autoridad as i lo requiera. 
6. Atenci6n y emergencias medicas y veterinarias, incluso aquellas destinadas a la 

atenci6n domiciliaria de pacientes, siempre y cuando cuenten con plena 
identificaci6n de la instituci6n prestadora de servicios a la cual pertenecen. 

7. Abastecimiento y distribuci6n de combustible. 
8. Servicios de ambulancias, sanitarlo, atenci6n prehospitalaria , la distribuci~ 

medicamentos a domicilio, farrnacias y emergencias veterinarias. { ( ,: 
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9. La cadena de producci6n, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercializaci6n y distribuci6n de: (i) insumos para producir bienes de primera 
necesidad; (ii) bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, 
dispositivos medicos, aseo, limpieza y bienes de ordinario consumo en la 
poblaci6n-, (iii) alimentos y medicinas para mascotas, iv) insumos agricolas y 
demas elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria, asi 
como la cadena de insumos relacionados con la producci6n de estos bienes. 

10.La prestaci6n de servicios bancarios, financieros, notariales, de actividades de 
registro, empresas de vigilancia privada y transporte de valores y operadores 
postales de pago debidamente habilitados por el Gobierno Nacional. 

11. La comercializaci6n presencial de productos de primera necesidad se hara en 
mercados de abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y 
minoristas y mercados al detal en establecimientos y locales comerciales, y 
tambien podran comercializar sus productos mediante plataformas de comercio 
electr6nico y/o por entrega a domicilio. 

12.Comercio electr6nico. La compra, venta, abastecimiento, envio, entrega de 
bienes y mercancias podran ser realizados mediante las empresas que prestan 
servicios de comercio electr6nico y plataformas tecnol6gicas (tales como 
empresas de economia colaborativa y domicilios), 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 recepci6n, clasificaci6n, 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/o paqueteria, 
asf como mediante los vehfculos habilitados para prestar servicios postales y de 
transporte de carga. 

13. La prestaci6n de servicios indispensables de operaci6n, mantenimiento, soporte 
y emergencias de servicios publicos domiciliarios, como acueducto, 
alcantarillado, energia, aseo, gas natural, gas licuado de petr6Ieo, alumbrado 
publico e infraestructura crltica de Tl y servicios conexos, BPO, centres de 
servicios compartidos, redes y data center, debidamente acreditados por las 
respectivas empresas publicas y privadas o sus concesionarios acreditados. 

14.La prestaci6n de servicios funerarios, exclusivamente durante el tiempo de la 
prestaci6n de este. 

15. Los servidores publicos y contratistas estatales para el cumplimiento de 
actividades relacionadas con la declaratoria de calamidad publica. Asf coma los 
miembros de la Fuerza Publica, organismos de seguridad del Estado, Ministerio 
Publico, Defensa Civil, Cruz Roja, Defensorla del Pueblo, Cuerpo Oficial de 
Bomberos, Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria, Organismos de 
socorro, Contralorfa General de la Republica, Fiscalla General de la Nacion, 
Rama Judicial, organismos de emergencia y socorro del orden nacional, 
departamental o municipal. 

16. Los programas sociales indispensables que requieren continuidad del servicio a 
cargo del lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y los asociados a la 
distribuci6n de raciones del Programa de Alimentaci6n Escolar - PAE. 

17.EI personal indispensable para el funcionamiento de canales de television, 
estaciones de radio, prensa escrita, digital, y distribuidores de medias de 
comunicaci6n debidamente acreditados. r-----, 

\ I\ l 
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18.EI personal indispensable para asegurar la alimentaci6n, atenci6n e higiene de 
los animales que se encuentren confinados o en tratamiento especializado. Una 
persona por nucleo familiar podra sacar cuando sea necesario, en su entorno 
mas inmediato, a sus mascotas o animales de compafiia por un lapso no superior 
a 20 minutos, en el horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 4 :00 p.m. 

19. El personal para la ejecuci6n de las actividades estrictamente necesarias para 
operar y realizar los mantenimientos indispensables de empresas, plantas 
industriales o minas, del sector publico o privado, que por la naturaleza de su 
proceso productivo requieran mantener su operaci6n ininterrumpidamente. 

20. Las actividades de la industria hotel era para a tender a sus huespedes, 
estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria 
por causa del coronavirus COVID-19. 

21.Las actividades del personal de las misiones diplomaticas y consulares 
debidamente acreditas ante el Estado colombiano, estrictamente necesarias 
para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19. 

22. El servicio publico individual de taxis, siempre y cuando se solicite 
telef6nicamente o a !raves de plataformas o via telef6nica para la realizaci6n de 
alguna de las anteriores actividades o prestaci6n de esos servicios. 

23. El personal indispensable para la ejecuci6n de obras civiles publicas y privadas 
que se adelanten en el Municipio. 
Las empresas que producen insumos de construcci6n para el desarrollo de las 
obras civiles privadas y publicas podran prestar su servicio a domicilio para 
mantener su producci6n y procesos de entrega ininterrumpida para abastecer 
dichas obras. 

24. El desplazamiento y comparecencia de funcionarios y personas interesadas en 
la gesti6n de actividades que garanticen la protecci6n de derechos 
fundamentales, colectivos y actuaciones administrativas. 

25. Personal operativo y administrativo aeroportuario, pilotos, tripulantes y viajeros 
que tengan vuelos de salida o llegada programados durante el periodo de 
cuarentena estricta o en horas aproximadas al mismo, debidamente acreditados 
con el documento respectivo, tales como pasabordos ffsicos o electr6nicos, 
tiquetes, etc. 

Paragrafo 1. Las excepciones arriba descritas se confieren con ocasi6n de la prestaci6n o 
necesidad de recibir los bienes o servicios mencionados. El personal exceptuado debera 
contar con plena identificaci6n que acredite el ejercicio de sus funciones. Los vehfculos en 
los que se transporten deberan contar con la debida identificaci6n del servicio que prestan. 

Paragrafo 2. Las actividades listadas en el numeral 1 ° del presente artfculo pod ran 
realizarse en forma exclusiva en el horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 4:00 p.m. 
conforme al dla y orden de pico y cedula. 

Paragrafo 3. Las mudanzas solo se podran realizar con estricto cumplimiento por parte del 
interesado y de la empresa prestadora del servicio, de los protocolos de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social y en casos de extrema 
necesidad, tales como, finalizaci6n del contrato de arrendamiento, para atender personas 
en estado de vulnerabilidad manifiesta o cuando no exista otras altemativas que garanticen 
la vivienda digna. ra 

\l\~ -
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ART CULO 2°: MEDIDA ESPECIAL SECTORIZADA. Limitar totalmente la libre circulaci6n 
de vehiculos y personas en los barrios SAN LUIS y PRADOS DEL ESTE de la Comuna 4 
del Municipio de San Jose de Cucuta, desde las 00:00 horas del jueves 20 de agosto de 
2020 hasta las 00:00 a.m. del sabado 22 de agosto de 2020. 

Durante el periodo de restricci6n se exceptuan las personas y vehiculos 
indispensables para la realizaci6n de las siguientes actividades: 

1. Abastecimiento y adquisici6n de alimentos, productos farmaceuticos, de salud, y 
de primera necesidad. Para su adquisici6n podra desplazarse exclusivamente 
una sola persona por nucleo familiar conforme al dia y orden de pico y cedula y 
pico y placa. 

2. Prestaci6n de los servicios administrativos, operativos o profesionales de los 
servicios publicos y privados de salud. 

3. Cuidado inslitucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 anos, 
dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente 
vulnerables, y de animales que deberan estar debidamente identificados. 

4. Orden publico, seguridad general y atenci6n sanitaria. 
5. Atender asuntos de fuerza mayor o caso fortuito, circunstancias que deberan ser 

acreditadas en caso de que la autoridad asi lo requiera. 
6. Atenci6n y emergencias medicas y veterinarias, inciuso aquellas destinadas a la 

atenci6n domiciliaria de pacientes, siempre y cuando cuenten con plena 
identificaci6n de la instituci6n prestadora de servicios a la cual pertenecen. 

7. Abastecimiento y distribuci6n de combustible. 
8. Servicios de ambulancias, sanitario, atenci6n prehospitalaria , la distribuci6n de 

medicamentos a domicilio, farmacias y emergencias veterinarias. 
9. La cadena de producci6n, abastecimiento, almacenamiento, transporte. 

comercializaci6n y distribuci6n de: (i) insumos para producir bienes de primera 
necesidad; (ii) bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, 
dispositivos medicos, aseo, limpieza y bienes de ordinario consumo en la 
poblaci6n-, (fii) alimentos y medicinas para mascotas, iv) insumos agrfcolas y 
demas elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria , asf 
coma la cadena de insumos relacionados con la producci6n de estos bienes. 

10. La prestaci6n de servicios bancarios, financieros, notariales, de actividades de 
registro, empresas de vigilancia privada y transporte de valores y operadores 
postales de pago debidamente habilitados por el Gobierno Nacional. 

11. La comercializaci6n presencial de productos de primera necesidad se hara en 
mercados de abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y 
minoristas y mercados al detal en establecimientos y locales comerciales, y 
tambien podran comercializar sus productos mediante plataformas de comercio 
electr6nico y/o por entrega a domicilio. 

12.Comercio electr6nico. La compra , venta , abastecimiento, envro, entrega de 
bienes y mercancias podran ser realizados mediante las empresas que prestan 
servicios de comercio electr6nico y plataformas tecnol6gicas (tales como 
empresas de economia colaborativa y domicilios), 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 recepci6n, ctasificaci6n, despacho, transporte, entrega y de 
actividades de la cadena. El envro entre a de estos roductos odra re z r 
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en locales de drop off de servlcios de empresas de mensajerfa y/o paqueterfa, 
asl como mediante los vehfculos habilltados para prestar servicios postales y de 
transporte de carga. 

13.La prestaci6n de servicios indispensables de operaci6n, mantenimiento, soporte 
y emergencias de servicios publicos domiciliarios, como acueducto, 
alcantarillado, energia, aseo, gas natural, gas llcuado de petr6Ieo, alumbrado 
publico e infraestructura critica de Tl y servlcios conexos, BPO, centros de 
Servicios compartidos, redes y data center, debidamente acreditados por las 
respectivas empresas publicas y privadas o sus concesionarios acreditados. 

14. La prestaci6n de servicios funerarios, excluslvamente durante el tiempo de la 
prestaci6n de este. 

15. Los servidores publicos y contratistas estatales para el cumplimiento de 
actividades relacionadas con la declaratoria de calamidad publica. Asl como los 
miembros de la Fuerza Publica, organismos de seguridad del Estado, Ministerio 
Publico, Defensa Civil , Cruz Roja, Defensorla del Pueblo, Cuerpo Oficial de 
Bomberos, Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria, Organismos de 
socorro, Contraloria General de la Republlca , Fiscalia General de la Nacion, 
Rama Judicial, organismos de emergencia y socorro del orden nacionai, 
departamental o municipal. 

16.Los programas sociales indispensables que requieren continuidad del servicio a 
cargo del Institute Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y los asociados a la 
distribuci6n de raciones del Programa de Alimentaci6n Escolar - PAE. 

17.EI personal indispensable para el funcionamiento de canales de televisi6n, 
estaciones de radio, prensa escrita, digital, y distribuidores de medios de 
comunicaci6n debidamente acreditados. 

18.EI personal indispensable para asegurar la alimentaci6n, atenci6n e higiene de 
los animales que se encuentren confinados o en tratamiento especializado. Una 
persona por nucleo familiar podra sacar cuando sea necesario, en su entorno 
mas inmediato, a sus mascotas o animales de companfa por un lapso no superior 
a 20 minutes, en el horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 4:00 p.m. 

19. Ef personal para la ejecuci6n de fas actividades estrictamente necesarias para 
operar y reafizar los mantenimientos indispensables de empresas, plantas 
industriales o minas, del sector publico o privado, que por la naturaleza de su 
proceso productive requieran mantener su operaci6n ininterrumpidamente. 

20. Las actividades de la industria hotelera para atender a sus huespedes, 
estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria 
por causa del coronavirus COVID-19. 

21. Las actividades del personal de las misiones diplomaticas y consulares 
debidamente acreditas ante el Estado colombiano, estrictamente necesarias 
para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19. 

22. El servicio publico individual de taxis, siempre y cuando se solicite 
tefef6nicamente o a traves de plataformas o via telef6nica para la realizaci6n de 
afguna de las anteriores actividades o prestaci6n de esos servicios. 

23. El personal indispensable para la ejecuci6n de obras civiles publicas que se 
adelanten en estos barrios. Las obras civiles privadas incluyendo las 
remodelaciones, podran continuar con sus labores siempre y cuando las 
adelanten con personal que no provenga de los barrios declarados en 
cuarentena estricta, durante el periodo de vigencia de la misma. 
Las empresas que producen insumos de construcci6n para ef desarrollo de fas 
obras civiles rivadas ublicas odran restar su servicio a domicilio 



RepUblica de SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE Version:1 
Colomble,,,, ........ "' CONTROL INTERNO p t J 

·t t t : 
ilt!J' DECRETO '.~, ,.}1 

Alcaldla Miinl~lpal de 
Fecha: junio 2012 

San Jo_. de Cucuta 

GESTl6 N GESTl6 N DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTl6 N DE ADMINISTRACl6 N 
ESTRATEGICA MUNICIPAL 
Macroproeeso Proceso Subproceso 

DECRETO No: I 0219 I FECHA: I 18 de AGOSTO de 2020 I PAGINA NV: I 9 de 10 

mantener su producci6n y procesos de entrega ininterrumpida para abastecer 
dichas obras. 

24. El desplazamiento y comparecencia de funcionarios y personas interesadas en 
la gesti6n de actividades que garanticen la protecci6n de derechos 
fundamentales, colectivos y actuaciones administrativas. 

25. Personal operativo y administrativo aeroportuario, pilotos, tripulantes y viajeros 
que tengan vuelos de salida o llegada programados durante el periodo de 
cuarentena estricta o en horas aproximadas al mismo, debidamente acreditados 
con el documento respectivo, tales como pasabordos fisicos o electr6nicos, 
tiquetes, etc. 

Paragrafo 1. Las excepciones arriba descritas se confieren con ocasi6n de la prestaci6n o 
necesidad de recibir los bienes o servicios mencionados. El personal exceptuado debera 
contar con plena identificaci6n que acredite el ejercicio de sus funciones. Los vehiculos en 
los que se transporten deberan contar con la debida identificaci6n del servicio que prestan. 

Paragrafo 2. Las actividades listadas en el numeral 1 del presente articulo podran 
realizarse en forma exclusiva en el horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 4:00 p.m. 
conforme al dia y orden de pico y cedula. 

Paragrafo 3. Los empleadores de las demas comunas y barrios son corresponsables de la 
gesti6n del riesgo y se encuentran obligados a adelantar sus actividades econ6micas bajo 
los principios de precauci6n , solidaridad y autoprotecci6n de acuerdo el Articulo 2° de la 
Ley 1523 de 2012. 

En raz6n a ello, estableceran mecanismos de teletrabajo o trabajo en casa para los 
trabajadores y contratistas que habitan en los barrios sel'ialados en el presente artlculo y 
sus actividades econ6micas no se encuentren exceptuadas, teniendo en cuenta que no 
podran salir ni entrar a dichos sectores mientras dure la medida aqul impuesta. 

Asi mismo, tendran en cuenta las directrices impartidas por el Ministerio del Trabajo con el 
fin de proteger el empleo y la actividad econ6mica, considerando que se trata de una 
situaci6n temporal y que el derecho al trabajo impone deberes exigibles a toda la sociedad. 

Paragrafo 4. Las mudanzas solo se podran realizar con estricto cumplimiento por parte del 
interesado y de la empresa prestadora del servicio, de los protocolos de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social y en casos de extrema 
necesidad, tales como, finalizaci6n del contrato de arrendamiento; para atender personas 
en estado de vulnerabilidad manifiesta o cuando no exista otras alternativas que garanticen 
la vivienda digna. 

ARTICULO 3°: LEY SECA. Prohibir el expendio, comercializaci6n y consume de bebidas 
embriagantes, reuniones y aglomeraciones con este fin , en el Municipio de Cucuta entre 
las 00:00 horas del sabado 22 de agosto de 2020 hasta las 00:00 a.m. del lunes 24 de 
agosto de 2020. 
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ART CULO 4°: Requierase a las autoridades de Pollcla por conducto de su comandante , 
y demas autoridades milltares y de gobierno municipal, para que tengan claro que la 
violaci6n e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas en el presente 
Decreto, daran lugar a la sanci6n penal prevista en el artlculo 368 y 369 del C6digo Penal , 
C6digo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y a las multas previstas en el 
artlculo 2.8.8.1.4.19 del Decreto 780 de 2016, o la nonna que suslituya, modifique o 
derogue. 

ARTICULO 5°: VIGENCIA. El presente Decreto n a partlr de su firma y publicaci6n en 
la gaceta oficlal. 

PUBL ESE, Y CUMPLASE 

JAIRO TIIIUS4EA 

Aprob6: Marla Loonor Villomlzor . Sacrotorln Gonoml · :) )} 1···l { _ 

RovlsO: Francisco Ovslfes Jefe Oficlna Jurldlca. 


