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DECRETO NO. 0190 DEL 15 DE JULIO DE 2020

"Por medio del cual se acogen las instrucciones contenidas en el Decreto Presidencial ~90
del 09 de julio de 2020, en el cual se imparten instrucciones en virtud de la ~m_ergenc,a
sanitaria generada por fa pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantemm,ento del
orden publlco" 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 per los articulos
209, 211 , el numeral 1 y 2 del articulo 315 de la Constituci6n Politica, los articulos 12, 14, 57,58 Y
59 de la Ley 1523 de 2012, Ley 1801 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 1 de la Constituci6n Politica preve: "Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomfa de sus entidades
territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana,
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia de/ interes general".
Que de conformidad con el articulo 2 de dicha disposici6n, las autoridades estan instiluidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida , honra, bienes, creencias y demas
derechos y libertades.
Que atendiendo lo dispuesto per el articulo 24 de la Conslituci6n Politica, todo colombiano, con las
limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente per el territorio nacional, a
entrar y salir de el, y a permanecer y residenciarse en Colombia.
Que el articulo 82 de la norma en menci6n establece que: "Es deber de/ Estado velar por la
protecci6n de la integridad de/ espacio publico y por su destinaci6n al uso comun, el cua/ pre valece
sobre el interes particular. (. .. )".
Que el articulo 113 de la citada norma con relaci6n a la colaboraci6n arm6nica entre las entidades
seiiala que "( .. . ) Los diferentes 6rganos de/ Estado tienen funciones separadas, pero co/aboran
arm6nicamente para la realizaci6n de sus fines "; y el articulo 209 dispone que "( ... ) Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de /os fines de/
Estado ( ... )" .
Que el articulo 315 de la Carta Politica seiiala:
"Articulo 315. Son atribuciones de/ alcalde:
Cumplir y hacer cump/ir la Constituci6n, la fey, los decretos de/ gobiemo, las ordenanzes, y /os
acuerdos def concejo.
(. . .)
2

Conservar el ord~n publico e_n el municipio, d~ c?nfom1idad con la fey y las instrucciones y
6rdenes que rec,ba def Pres1dente de la Republtca y de/ respectivo gobemador. El a/ca/de
e ra autoridad de policla de/ municipio. La Policla Nacional cumplira con prontitud
es la prim_
y d1/tgenc1a las 6rdenes que le lmparta el a/ca/de porconducto de/ respectivo comandante".

Que, come una acci6n urgente para prevenir los efectos que se pudieran causar con la pandemia
global del Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) que ha sido declarada per la Organizaci6n Mundial
de la Salud (OMS), se hizo necesario recurrir de forma transitoria y progresiva a la competencia
extraordinaria de policia con el objeto de garantizar la vida y la salud de los habitantes de Cucuta
el 14 de marzo del 2020, al analizar la situaci6n que se viene presentando en la ciudad por el riesg~
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d contagio del ~OVID-19 y atendiendo los criterios para la declaratoria de desastre y calamidad
pubhca establec1dos en el articulo 59 de la Ley 1523 de 2012, particularmente lo consagrado en su
numeral septimo, el alcalde mayor profiri6 el Decreto 101 del 14 de marzo de 2020 "Par el cual
declar6 la existencia de una situaci6n de Ca/amidad Publica, para adelantar las acciones
encaminadas a dar una respuesta preventiva adecuada y buscar: la contenci6n y lograr la
recuperaci6n frente al brote de enfermedad par coronavirus (COVID-19), en el municipio de
Cucuta."
Que, el Ministerio de Salud y Protecci6n Social mediante Resoluci6n No. 385 del 12 de marzo de
2020, por la cua/ se declar6 la emergencia sanitaria par causa def coronavirus COVID- 19 y se
adoptaron medidas para hacer frente al virus.", declare la emergencia sanitaria en todo el territorio
nacional hasta el 30 de mayo de 2020: modificada per Resoluci6n 844 par la cual se extiende la
Emergencia Sanitaria hasta el 31 de agosto.
Que, posteriormente el Presidente de la Republica mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
de'clar6 el estado de emergencia econ6mica, social y ecol6gica en todo el territorio nacional, por el
termino de treinta (30) dias calendario, con ocasi6n de la pandemia del COVID-19 modificado per
el Decreto 637 de 2020 del 06 de mayo de 2020, per medic del cual se declara el Estado de
Emergencia Econ6mica, Social y Ecol6gica en todo el territorio nacional y per un termino de 30 dias
calendario, con el fin de enfrentar la pandemia del coronavirus covid-19.
Q ue , mediante Decreto 418 del 18 de marzo de 2020 el Presidente de la Republica dict6 medidas
transitorias para expedir normas de orden publico y reiter6 que la direcci6n del manejo de las
medidas para prevenir y controlar la propagaci6n del COVID-19 se encuentra en su cabeza.
Que, posteriormente, el 22 de marzo de 2020 mediante Decreto 457 de 2020 el gobierno nacional
orden6: "(. . .) el aislamiento ob/igatorio de todas las personas habitantes de la Repub/ica de
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) de/ dia 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas
(00:00 a.m.) def dfa 13 de abril de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria par causa def
Coronavirus COVl-19."
Que en el articulo 1 del Decreto Nacional 531 del 8 de abril de 2020 se preve: "Ordenar el
ais/amiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de Repub/ica de Colombia, a
partir de /as cero horas (00;00 a.m.) def dia 13 de abril 2020, Hasta las cero horas (00:00 a.m.) de/
dfa 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de/ Coronavirus COVID-

19".
Que , mediante los Decretos Legislatives 569 y el 575 de 2020, el Gobierno "!acional adopt6
medidas sobre la prestaci6n del servicio publico de transporte, y su infraestructura, asl come para
mitigar los efectos econ6micos generados por la pandemia Cor~navirus COVID-1~ en el sector
transporte e infraestructura, en el marco del Estado de EmergencIa Econ6m1ca, Social y Ecol691ca
y de la Emergencia Sanitaria .
Que de conformidad con el Decreto 539 de 2020 durante la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protecci6n Social, con ocasi6n de I~ pandemia _derivada del Coronavirus
COVID-19, dicha entidad es la entidad encargada _d e determInar y _expedir l~s protocolos que sobre
bioseguridad se requieran para todas las act1~1dades econ6m1cas, soc1ales y sectores de la
administraci6n publica, para mitigar, controlar, ev1tar la propagac16n y reahzar el adecuado maneio
de la pandemia del Coronavirus COVID-1 9.
Que en virtud de esa facultad el Ministerio de Salud y Protecci6n Social expidi6 la Resoluci6n No.
del 24 de abril de 2020 "Par media de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad
666
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de/ Coronavirus COVID-19"
Que el arti cu lo 4 del acto administrative en menci6n seilala: "Vigilancia y cumplimiento d~ los
_prot'!_col~ . La vigilancia y ~'!!!!f'hm1ento de este protocolo esf!Jra a CBIJJ_O de la secretaria mumQ!J)al
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o distrital, o la entidad que haga sus veces, que coffesponda a la actividad econ6mica, social, o al
sector de la administraci6n publica, de acuerdo con la organizaci6n administrativa de cada entidad
teffitorial, sin perjuicio de la funci6n de vigilancia sanitaria que deben realizar las secretarias de
salud municipales, distrita/es y departamentales, quienes, en caso de no adopci6n y aplicaci6n de/
protocolo de bioseguridad por parte de/ emp/eador, traba]ador o contratista vinculado mediante
contrato de prestaci6n de servicios ode obra, deberan informar a las Direcciones Territoriales de/
Ministerio de/ Trabajo, para que adelanten las acciones coffespondientes en el marco de sus
competencias."
Que, en igual sentido, el Ministerio de Salud y Protecci6n Social expidi6 la Resoluci6n 675 del 24
de abril de 2020 "Por medio de la cual se adopta el protoco/o de bioseguridad para el manejo y
control de/ riesgo de/ Coronavirus COV/0-19 en la industria Manufacturera".
Que en lo que respecta a la vigilancia del cumplimiento del protocolo, el articulo 2 del acto
administrativo en menci6n declar6 que: "De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 539
de 2020, la vigilancia de/ cumplimiento de este protocolo esta a cargo de la secretarfa o entidad
municipal o distrita/ que corresponda a esta actividad econ6mica, de/ municipio o distrito en donde
funciona cada planta, sin perjuicio de la vigilancia que sobre el cumplimiento de las obligaciones de
los empleadores realice el Ministerio de Trabajo, ni de las competencias de otras autoridades."
Que el Gobierno Nacional expidi6 el Decreto Presidencial 593 de 2020, mediante el cual se 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 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.)
del dia 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus
COVID-19, el cual fue modificado por el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020, mediante el cual se
ampli6 el Aislamiento Preventivo Obligatorio de los colombianos hasta el 31 de mayo.
Que en el municipio de Cucuta solo se iniciaron las actividades exceptuadas de la medida de
aislamiento preventive obligatorio previstas en el Articulo 3° del Decreto Nacional 593 de 2020, que
cumplieron con los protocolos de bioseguridad expedidos por el Gobierno Nacional para el
respectivo sector, conforme lo seliala el paragrafo 5° del articulo 3° del decreto en referencia:
".. .Paragrafo 5. Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente
artfculo, para iniciar las respectivas actividades, deberan cumpllr con los protocolos de
bioseguridad que establezca el Mlnisterio de Salud y Protecci6n Social para el control
de la pandemia def Coronavirus COVID - 19. Asi mismo, deberan atender las
instrucciones que para evitar la propaqaci6n def Coronavirus COVID-19 adopten o
expidan /os diferentes ministerios y entidades def orden nacional y territorial... "
(Negrilla y subraya fuera de texto).
Que el Articulo 3° de la resoluci6n 498 de 2020 del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo
estableci6 que: La secretaria municipal o distrital o la entidad que haga sus veces, que corresponda
a /a actividad econ6mica de la industria manufacturera, va/idara el cumplimiento los protocolos de
bioseguridad y de las instrucciones que adopte o expida cada entidad territorial, conforme a lo
establecido en el artfculo 2 def Decreto 539 de 2020 y en el art/culo 4 la Resoluci6n 666 de 2020.
Que, en el marco de los planes de contingencia dispuestos con ocasi6n de la emergencia sanitaria,
la Alcaldia de Cucuta emiti6 la Circular Conjunta No. 001 de 2020 mediante la cual imparte
recomendaciones para la reactivaci6n de actividades del sector construcci6n en el marco del
aislamiento preventive obligatorio.
Que el Gobierno Nacional expidi6 el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020, mediante el cual se
ampli6 el Aislamiento Preventivo Obligatorio de los colombianos hasta el 31 de mayo, en el marco
de la Emergencia Sanitaria y como medida para prevenir, contener y mitigar los efectos def covid19 en el pals.
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Que el Gobierno Nacional_expidi6 el Decreto Presidencial 749 del 28 de mayo de 2020, mediante
el cual se 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 junio d,e 2020, hasta las
cero horas (00:00) def dia 1 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.
·
Que la administraci6n municipal expidi6 el Decreto No. 153 de 2020 por medio del cual se acogieron
las instrucciones contenidas en el Decreto Presidencial 749 del 28 de mayo de 2020, en el cual se
imparten instrucciones en virtud de la · emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19, y el mantenimienfodel orden publico.
Que mediante Decreto Municipal No. 163 de 2020 se modific6 parcialmente y se adi_
cion6 el Decreto
153 del 30 de mayo de 2020 "por medio del cual se acogen las instrucciones contenidas eh el
Decreto Presidencial 749 del 28 de mayo de 2020".
Que el Gobierno Nacional expidi6 el Decreto 847 de 2020 "por el cual se modifica el numeral 35 del
articulo 3, el artlculo 5 y adiciona el paragrafo 2° al articulo 8 del Oecreto No. 749 de 2020".
Que el Gobierno Nacional expidi6 el Decreto 878 de 2020 "por el cual modifica y prorroga la vigencia
del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado por el Oecreto 847 del 14 de junio de 2020,
de la siguiente manera:
"Articulo 2. Pr6rroga. Prorrogar la yigencia def Oecreto 749 def 28 de mayo de 2020 "Por el
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia
def Coronavirus CO VI0-1 9, y el mantenimiento def orden publico ''. modificado por el Deere to
847 de/ 14 de j unio de 2020, hasta el 15 de j ulio de 2020, y en tat medida extender las
medidas al/a establecidas hasta las doce de la noche (12:00 pm) def dia 15 de j ulio de 2020."

Que el Gobierno Nacional expidi6 el Decreto No. 990 de 2020 "por el cual se imparten instrucciones
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el
mantenimiento del orden publico" y en 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 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de agosto de 2020, en el
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
Que el articulo 3° del Decreto 990 de 2020, agreg6 una nueva actividad como excepci6n a la medida
de aislamien_to preventivo obligatorio:
"44. El desplazamiento y comparecencia de funcionarios y personas interesadas en ta
gesti6n de actividades que garanticen la protecci6n de derechos fundamentales, co/ectivos
y actuaciones administrativas. "

Que el Articulo 5 del Decreto Presidencial 990 de 2020, seriala que en ningun municipio de
moderada o alta afectaci6n de Coronavirus COVID-19 se podran habilitar los siguientes espacios
o actividades presenciales: "1. Eventos de caracter publico o privado que impliquen aglomeraci6n
de personas, de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protecci6n
Social. 2. Los establecimientos y locales comerciales, de esparcimiento y diversion, bares,
discotecas, de baile, ocio y entretenimiento, billares, de juegos de azar y apuestas tales como
casinos, bingos y terminales de juego de video. 3. Los establecimientos y locales gastron6micos
permaneceran cerrados y solo podran ofrecer sus productos a traves de comercio electr6nico, por
entrega a domicilio o por entrega para llevar. 4. Piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, parques de
atracciones mecanicas y parques infantiles. 5. Gines y teatros. 6. La practica deportiva y ejercicio
grupal en parques publicos y areas de recreaci6n, deportes de contacto o que se practiquen en
conjunto. 7. Servicios religiosos que impliquen aglomeraciones, salvo que medie autorizaci6n por
parte del Ministerio del Interior y se cumpla en todo memento con los protocolos emitidos por el
___ ___
Ministe~io de Salud y Protecci6n Social para el desarrollo de esta actividad."
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Que mediante Sentencia 061 de 02 de julio de 2020, Radicaci6n 110013343-061-2020-00111 00,
notificada mediante correo electr6nico el dia 3 de julio de 2020, adicionada y aclarada mediante
Sentencia complementaria del 3 de julio de 2020 del Juzgado 61 Administrative del Circuito Judicial
de Bogota, se resolvi6: "1. INAPLICAR provisionalmente el numeral 35 de/ articulo 3 de/ Decreto
749 de/ 28 de mayo de 2020, m,odificado por el articulo 1 def Decreto 847 de/ 14 de junio de 2020,
hasta que no sea decidida en sede judicial fa nu/idad por inconstitucionalidad o la nulidad simple
que debera ser tramitada por los accionantes dentro de fos pr6ximos quince (15) dias habiles en su
inciso quinto que dispone: El desarrollo de actividades fisicas y de ejercicio al aire fibre de los
adultos mayoms de 70 aflos, tres (3) veces a la semana una hora al dia"
Que en tal medida, mientras se resuelve en sede judicial la impugnaci6n a la acci6n de· tutela que
fuera presentada el dia 8 de julio de 2020 ante el Juzgado 61 Administrative del Circuito Judicial de
Bogota, se aplicara como lo orden6 el Juzgado, que para todos los efectos relacionados con la
posibilidad de desarrollo de actividades fisicas, de ejercicio al aire libre y practica deportiva que los
adultos mayores de 70 arios tendran una restricci6n del desarrollo de actividades fisicas y de _
ejercicio al aire libre por un periodo maximo de dos (2) horas diarias, igual al de las personas que
estan en el range de edad de 18 a 69 arios , medida consagrada en el incise 5 del numeral 35 del
articulo 3 del presente Decreto que se podra modificar conforme los pronunciamientos judiciales
sobre el asunto.
Que en el Municipio de Cucuta se ha dado un aumento inusitado de casos de coronavirus y en
general en los 39 municipios de Norte de Santander. En dos semanas se han venido multiplicando
los cases y sumaron 199 cases en todo el departamento Norte de Santander para un total de 552
cases en el departamento y 355 ~n el Municipio de Cucuta a corte 11 de julio de 2020, siendo esta
una critica situaci6n para la salud publica y se hace necesario la aplicaci6n de fuertes medidas para
salvaguardar la salud y la vida de los nortesantandereanos.
Que durante las ultimas dos semanas, la ocupaci6n hospitalaria a nivel Departamental y Municipal,
ha venido en aumento progresivo, sobrepasando el 70% de ocupaci6n y ubicandose en 95% para
el dia 11 de julio, requiriendose la ampliaci6n de capacidad instalada, pero en conjunto con la
implementaci6n de medidas sanitarias acorde al comportamiento de la pandemia en el municipio.
Que el Ministerio de Salud y Protecci6n Social, realiz6 la clasificaci6n del riesgo por COVID19 en
todo el pais, de acuerdo al comportamiento de los indicadores de incidencia en las ultimas dos
semanas, la letalidad y el comportamiento de ocupaci6n hospitalaria, clasificando al municipio de
San Jose de Cucuta con "AFECTACl6N ALTA POR COVID19", requiriendose de medidas estrictas
en materia de salud publica.
En una declaraci6n conjunta, entre la Alcaldia Municipal de Cucuta y la Gobernaci6n de Norte de
Santander advirtieron que se deben endurecer las medidas por el no acatamiento de las
recomendaciones que han dado las entidades en salud come lo son: el autocuidado y el
distanciamiento fisico.
A esta conclusi6n se lleg6 tras revisado un balance entregado por los consejos departamental y
municipal de Gesti6n del Riesgo de Desastres y con presencia de los organismos de socorro y de
seguridad, Policia y Ejercito y el acompariamiento tecnico del comite cientifico liderado por ambos
entes territoriales que advierten un nivel alto de ocupaci6n hospitalaria.
Que en el paragrafo 1 del articulo 1 de la Ley, 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la polftica nacional
de gesti6n de/ riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gesti6n def Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones", se preve-que la gesti6n del riesgo se constituye en una
polltica de desarrollo indispensable para asegurar la ~ostenibilidad, la _s~guridad territoli_al, los
derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vIda de las poblac1ones y las comumdades
en riesgo.
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Que el numeral 2 del articulo 3 idem dispone que entre las principios generates que orientan la
gesti6n de riesgo se encuentra el principio de protecci6n, en virtud del cual "Los residentes en
Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad flsica y mental, en sus
bienes yen sus derechos co/ectivos a la seguridad, la tranqui/idad y la sa/ubridad publicas y a gozar
de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fen6menos peligrosos que amenacen o infieran
dano a los valores enunciados."
Que, en igual sentido, la citada disposici6n consagra en el numeral 3 el principio de solidaridad
social , el cual implica 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 pe/igro para
la vida o la salud de las personas. "
Que, de igual manera, la norma en comento preve el principio de precauci6n, el cual consiste en
que: "Cuando exista la posibilidad de daiios graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y
derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la
maten·alizaci6n def riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicaran el principio
de precauci6n en virtud de/ cuat la fa/ta de certeza cientifica absoluta no sera obice para
adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situacion de riesgo. "(Negrilla por fuera
del texto original).
Que , el articulo 12 ibidem , consagra que: "Los Gobernadores y a/ca/des, Son conductores def
sistema nacional en su nivel territorial y estan investidos con las competencias necesarias para
conservar la seguridad, la tranquilidad y la sa/ubridad en el ambito de s su jurisdicci6n".
Que, el articulo 14 ibidem , dispone que: "Los Alea/des en el Sistema Nacional. Los a/ca/des coma
jefes de la administraci6n local representan al Sistema Nacional en el Distrito y en el municipio. El
a/ca/de coma conductor de/ desarrol/o local, es el responsable directo de la implementaci6n de /os
procesos de gesti6n def riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducci6n
def riesgo y el manejo de desastres en el area de su jurisdicci6n".
Que el Titulo VII de Ley 9 de 1979, dicta medidas sanitarias, en el sentido que corresponde al
Estado como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones necesarias para asegurar
una adeudada situaci6n de higiene y seguridad en todas las actividades, asi como vigilar su
cumplimiento a traves de las autoridades de salud.
Que el Paragrafo 1 del Articulo 2.8.8.1.4.3 Decreto 780 de 2016, Onico Reglamentario del Sector
Salud y Protecci6n Social, establece que: ".. .Sin perjuicio de las medidas antes senaladas y en
caso de epidemias o situaciones de emergencia sanitan'a nacional o intemaciona/, se podran
adoptar medidas de caracter urgente y otras precauciones basadas en principios cientificos
recomendadas par expertos con el objetivo de limitar la diseminaci6n de una enferrnedad O tin
riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona
deterrninada ".
Que el numeral 44.3.5 del articulo 44 de la Ley 71 5 de 2001, senala coma competencia a cargo de
los municipios: " ... Ejercer Vigilancia y Control sanitario en su j urisdicci6n, sobrn los factores de
riesgo para la sa/ud, en las establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para fa
pob/aci6n, tales como establecimientos educativos, hospitales, carce/es, cuarteles, albergues,
guarder/as, ancianatos, puertos, aeropuertos y terminates terrestres, transporte publico, piscinas,
estadios, co/iseos, gimnasios, bares, tabemas, supermercados y similares, plazas de mercado, de
abasto publico y plantas de sacrificio de anima/es, entre otros··.
Que el articulo 44 de la Ley 71 5 de 2001, dispone que le corresponde a los municipios dirigir y
coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el c'lmblto de su
jurisdicci6n.
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Que, la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el articulo 5° que
el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho
fundamental a la salud , como uno de los elementos fundamentales del Estado Social de Derecho.
Que la Ley 1801 de 2016 C6digo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece en su
titulo II Capitulo I lo siguiente:
"f!,rticu/o 198. Autoridades de policla. Corresponde a las autoridades de Policfa el
conocimiento y la so/uci6n de /os conflictos de convivencia ciudadana.
Son autoridades de Policfa:
( .. .)
3. Los Alea/des Distritales o Municipa/es. (. . .)
5. Las autoridades especiales de Policia en salud, seguridad, ambiente, mineria,
ordenamiento territorial, protecci6n al patrimonio cultural, planeaci6n, vivienda y espacio
publico y las demas que determinen la fey, (as ordenanzas y los acuerdos".

Que el articulo 205 de la norma en cita consagra:
"Artfculo 205. Atribuciones def Alcalde. Corresponde al a/ca/de:
1.
Dirigir y coordinar las autoridades de Policia en el municipio o distrito.
2. Ejercer la funci6n de Poficia para garantizar el ejercicio de /os derechos y libertades
publicas, asi coma el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constituci6n, la
fey y las ordenanzas.
3. Velar por la aplicaci6n de las normas de Policia en el municipio y por la pronta
ejecuci6n de las 6rdenes y las medidas correctivas que se impongan.
( .. .)
6. Coordinar y ·articular con todas las autoridades y organizaciones sociales, econ6micas
y comunitarias, las polfticas y las actividades para la convivencia ".

Que los articulos 173, 174 y 175 de la Ley 1801 de 2016 senala las medidas correctivas en el marco
de las atribuciones de las autoridades de policia asi :
"Articulo 173. Las medidas correctivas. Las medidas correctivas a aplicar en el m arco de
este C6digo por las autoridades de policfa son las siguientes:
1. Amonestaci6n.
2. Participaci6n en programa comunitario o actividad pedag6gica de convivencia.
3. Disoluci6n de reuni6n o actividad que invo/ucra aglomeraciones de publico no complej as.
( ...)
5. Prohibici6n de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de p11blico complejas o
no complejas.
( .. .)
7. Mu/ta General o Especial. ( .. .)
17. Suspension de actividad que involucre aglomeracion de publico comp/eja.
18. Suspension temporal de actividad.
19. Suspension definitiva de actividad .. ."

Que las articulos 368 y 369 de la Ley 599 de 2000 disponen:
"Artlculo 368. Vio/aci6n de medidas sanitarias. El que viole medida sanitaria adoptada por la
autoridad competente para impedir la intro ducci6n o propagaci6n de una epidemia, incurrira en
prisi6n de cuatro (4) a ocho (8) aflos.
Artlculo 369. Propagaci6n de epidemia. El que propague epidemia, incurrira en prisl6n de cuatro
(4) a diez (10) anos."
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Qu_e el articulo 1 de la Ley 769 de 2002 - C6digo Nacional de Transito Terrestre, modificado por el
art,culo 1 de la Ley 1383 'de 2010, preve que "(. ..) todo colombiano tiene derecho a circular
libremente por el territorio naciona/, pero esta sujeto a la intervenci6n y reglamentaci6n de las
autoridades para garantfa de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de /os
peatones y de los discapacitados fisicos y mentales, para la preservaci6n de un ambiente sano y
la protecci6n de/ uso comun de/ espacio publico .. . ".
Que el paragrafo 3 del articulo 6 idem, dispone que los Alcaldes, dentro de su respectiva
jurisdicci6n, deberan expedir las normas y tomar las medidas necesarias para el mejor
ordenamiento del transito de personas, animales y vehiculos por las vfas publicas.
.'
Que el artfculo 3 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 2° de la Ley 1383 de 2010, seriala
que son autoridades de transito, entre otras, los Gobernadores y los Alcaldes.
Que el articulo 119 ibidem consagra que "(. ..) s6/o las autoridades de transito, dentro def territorio
de su jurisdicci6n, podran (. ..) impedir, /imitar o restringir el transito o estacionamiento de vehiculos
por determinadas vias o espacios publicos".
Que, para minimizar el riesgo de contagio, la administraci6n adoptara diversas medidas, en el
marco de sus competencias, entre las que se encuentran la reconfiguraci6n de rutas; la
modificaci6n de horarios, la recomendaci6n enfatica de teletrabajo y la flexibilizaci6n de
restricciones de circulaci6n al transporte publico individual y a vehiculos particulares, entre otras.
Que aunque el Decreto Presidencial 990 de 2020 permite algunas actividades y medidas para la
libre circulaci6n de las personas en el municipio, la extension del contagio por Coronavirus COVID19 no se ha contenido, al punto que al 12. de julio de 2020 se presentan en Cucuta, 388 casos
confirmados y se presenta alerta naranja de la red hospitalaria por la sostenibilidad del porcentaje
ocupacional de las camas UCI, siendo las comunas mas afectadas la comuna 4, 5 y 6. Por lo que,
se hace necesario adoptar medidas en aras de conjurar el estado de calamidad publica existente
conforme
al Articulo 2° del mencionado decreto.
'
,
Que en virtud de lo previsto en el articulo 2° del Decreto 990 de 2020 se requiere impartir las
6rdenes necesarias para la debida ejecuci6n de la medida de aislamiento preventive obligatorio de
todas las personas habitantes en el municipio de Cucuta.
Que, en merito de lo expuesto,

DECRETA:
ARTiCULO PRIM ERO: DECLARAR el aislamiento preventivo obligatorio en el Municipio de San
Jose de Cucuta en el marco de la.emergencia sanitaria por COVID-19, a partir de las cero horas
(00:00 a.m.) del dfa 16 de Julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de agosto de
2020, en el marco de la emergencia sanitaria, por causa del Coronavirus COVID-1 9.
ARTiCULO SEGUNDO: DECLARAR la alerta naranja de la red hospitalaria en el Municipio de San
Jose de Cucuta por la sostenibilidad del porcentaje ocupacional de las camas UCI.
Paragrafo unicQ: Queda restringida la realizaci6n de ciruglas esteticas y cirugias programadas
que no sean de caracter urgente y que no comprometan la vida, con el fin de no comp~ _meter la
capacidad hospitalaria y de UCI instalada actual. Se delega a la Secretarla de Salud Municipal para
hacer el seguimiento y verificaci6n del cumplimiento de la presente medida.
ARTiCULO TERCERO: En concordancia con lo establecido en el Artfculo 1• del Decreto
Presidencial 990 de 2020, para el debido control de las medidas de bioseguridad, con el fin de
garantizar, preservar la salud y la vida de los ciudadanos en el marco del aislamlento preventivo
obligatorio, se mantendra durante este periodo, la medida de pico y cedula obligatorlo para la
realizaci6n de las siguien.!_es a~ vidad~~ : · - -
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1. Compras en supermercados y tiendas, asi como para todos los demas establecimientos
dedicados a la venta de viveres y demas elementos alimenticios.
2. Adquisici6n y pago de bienes muebles e inmuebles y la adquisici6n y pago de Servicios
profesionales, tecnicos y servicios en general, con excepci6n a los bienes de primera
necesidad como lo son alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos medicos, aseo y
limpieza.
3. La utilizaci6n de los servicios bancarios, retiros, pagos y similares tanto en los
establecimientos bancarios como en los cajeros automaticos, casas de cambio, casas de
emperio-almacenes de compraventa con pactos de retroventa y demas centres de pagos
destinados al recibo, recaudo de cobras de toda naturaleza.
4. La realizaci6n de cobros de auxilios, subsidies y similares, en establecimientos bancarios
y centres de acopio y pago autorizados para tal efecto.
5. El recibo y envi6 de giros y mercancias en establecimientos legalmente autorizados para
tal efecto.
6. Centres de pagos de telefonia celular y servicios similares.
Lo anterior, sin perjuicio de las excepciones consagradas en el Articulo 3° del Decreto Presidencial
990 del 09 de julio de 2020 desarrolladas conforme las previsiones contenidas en los paragrafos 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la citada norma.
Paragrafo primero: Para tal efecto, se determina el siguiente orden de pico y cedula, para el
normal ejercicio de las actividades anteriormente descritas:
DIAS

CEDULA

IMPARES

POD RAN SAUR CEDULAS TERMINADAS EN

PARES

PODRAN SAUR CEDULAS TERMINADAS EN
2-4-6-8-0

1-3-5-7-9

Paragrafo segundo: Las medidas de PICO y CEDULA se mantendran para los dias festivos en el
mismo orden de la tabla anterior.
Paragrafo tercero: En el desarrollo de la medida de pico y placa dia para las actividades
contempladas en el presente articulo y en las contempladas en el Articulo 3° def Decreto
Presidencial 990 de 2020, se establece una restriccion vehicular 24 horas en el area gue
comprende el siguiente perimetro:
·
1. Calle 10 entre avenidas 5 y 6
2. Calle 11 entre avenidas 4y 6
3. Avenida 5 entre calle 12 y calle 10
4. Avenida 6 entre calle 10 y 11
PERiMETRO RESTRICCION TOTAL DE LAS 24H (ZONA S0Mt3READA VERDE CLARO):
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A esta area solo ingresaran peatonalmente las personas que tengan habilitado pico y cedula y
vayan a realizar alguna de estas mismas actividades, sin perjuicio de las excepciones
consagradas en el Articulo 3° del Decreto Presidencial 990 del 09 de julio de 2020.
Paragrafo cuarto: La medida de pico y cedula para las personas extranjeras debidamente
legalizadas en Colombia, para las efectos del presente decreto se identificaran con sus pasaportes
o el documento de su permanencia legal en el pais.
ARTiCULO CUARTO: Para la continuaci6n efectiva de la reactivaci6n econ6mica de las sectores
que se mencionan en el Articulo 3° del Decreto Presidencial 990 de 2020, se reitera el estricto
cumplimiento de las exigencias legales en materia de bioseguridad contempladas par el Ministerio
de Salud y Protecci6n Social y sus normas complementarias, para lo cual se dara cumplimiento a
lo establecido en la Circular Conjunta No. 001 de 2020 expedida por Secretaria de Desarrollo
Social y la Secretaria de Banco del Progreso, la Circular Conjunta No. 002 de 2020 expedida par
el Departamento Administrative de Planeaci6n, Secretaria de lnfraestructura y Secretaria de
Vivienda y Circular Extema No. 023 de 2020 expedida por la Secretaria de Gobiemo.
Paragrafo primero: La estricta vigilancia del cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad,
se delega en la respectiva Secretaria de Despacho relacionada o afin con el sector, para lo cual
cada Secretaria encargada realizara la visita de inspecci6n para la verificaci6n del cumplimiento
de los protocolos generales de bioseguridad reportados sin perjuicio de la funci6n de vigilancia
sanitaria que debe realizar la Secretaria de Salud del municipio, indicandose que en caso de
observarse en la visita de inspecci6n practicada por la Secretaria correspondiente inobservancia
de estos protocolos de bioseguridad, inmediatarnente se informara al Ministerio del Trabajo para
lo pei-tinente y a su vez implicaran las respectivas sanciones contenidas en el C6digo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, C6digo Penal y las multas previstas en el articulo
2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016.
Paragrafo segundo: Deleguese a la Secretaria de Gobiemo Municipal para el acompariamiento
en la formulaci6n de planes piloto de las establecimientos y locales comerciales que presten
servicio de comida, para brindar atenci6n al publico en el sitio -de manera presencial o a la mesa,
que deberan cumplir en todo momenta con las protocolos de bioseguridad para el desarrollo de
esta actividad. ,
Paragrafo tercero: La implementaci6n de los planes piloto de los establecimientos y actividades
comerciales autorizados por el Decreto Presidencial 990 de 2020, estara supeditada a la
aprobaci6n del Ministerio del Interior, conforme a las consideraciones tecnicas por parte del
Ministerio de Salud segun la afectaci6n de Municipio.
Paragrafo cuarto: Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) deberan garantizar la entrega de
medicamentos de manera domiciliaria a sus afiliados para evitar congestiones y aglorperaciones.
Se delega a la Secretaria de Salud Municipal para hacer el seguimiento y verificaci6n del
cu mplimiento de la presente medida .
Paragrafo quinto: Se ordena a los locales o establecimientos de comercio con casos positives
para COVID-19 al interior de los mismos, que deberan realizar la desinfecci6n total del
establecimiento, toma de muestras y el aislamiento preventive de todos sus trabajadores realizando
el cerco epidemiol6gico. Se delega a la Secretaria de Salud Municipal para hacer el seguimiento y
verificaci6n del cumplimiento de la presente medida.
ARTiCU LO QUINTO: En concordancia con el Articulo 5° del Decreto Presidencial 990 de 2020, en
ning(m caso se podran realizar las siguientes actividades presenciales o habilitar los siguientes
espacios:
"1. Eventos de carflcter publico o privado que impliquen aglomeraci6n de personas, de
conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protecci6n Social.
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2. Los establecimientos y locales comerciales, de esparcimiento y diversi6n, bares,
discotecas, de baile, ocio y entretenimiento, billares, de juegos de azar y apuestas tales
coma casinos, bingos y terminates de juego de video.
3. Los establecimientos y locales gastron6micos pennaneceran cerrados y solo podran
ofrecer sus productos a traves de comercio electr6nico, par entrega a domicilio o por
entrega para llevar.
4. Piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, parques de atracciones mecanicas y parques
infantiles.
5. Gines y teatros.
6. La practica deportiva y ejercicio grvpal en parques publicos y areas de recreaci6n,
deportes de contacto o que se practiquen en conjunto.
.
7. SeNicios religiosos que impliquen aglomeraciones, salvo que medie autorizaci6n par
parte de/ Ministerio def Interior y se cumpla en todo momenta con las protocolos emitidos
por el Ministerio de Salud_y Protecci6n Social para el qesarrollo de esta actividad."
ARTiCULO SEXTO: De acuerdo con el Decreto Presidencial 990 de 2020, se permitira el
desarrollo de actividades fisicas , de ejercicio al aire libre y la practica deportiva de manera
individual con el estricto cumplimiento de lo establecido en la Resoluci6n No. 000991 de 2020
expedida por el Ministerio de Salud y Protecci6n social y las Resoluciones 632 y 633 expedidas
por el Ministerio del Deperte, de la siguiente manera:
Para las personas mayores de 18 aiios, por un periodo maxima de dos (2) horas diarias,
unicamente en el horario comprendido entre las 5:00 a. m. y las 9:00 a.m.
Para los niiios mayores de 6 aiios, Ires (3) veces a la semana , esto es, sabados, miercoles
y domingos, una (1) hora al dia con el acompaiiamiento de uno de sus padres, tutor o adulto
resp6nsable entre las 9:00a.m. y las 10:00a .m. o entre las 4:00 p.m. y las 5:00 p.m.
Para los niiios entre los dos (2) y los cinco (5) aiios, tres (3) veces a la semana, media (1 /2)
hora al dfa, esto es, sabados, miercoles y domingos con el acompaiiamiento de uno de sus
padres, tutor o representante entre las 9:00a .m. y las 10:00a.m. o entre las 4:00 p.m. y las
5:00 p.m .

Paragrafo primero: Las fases de implementaci6n de los protocolos de bioseguridad y los
horarios de entrenamiento a los deportistas de alto rendimlento, al igual que los escenarios
deportivos a utilizar, para el reinicio de los deporteis individuales, se hara en coordinaci6n con
los Institutes Departamentales y Municipales de Deperte y las Secretarias Departamentales y
Municipales de Salud, con el fin de garantizar su efectivo cumplimiento; tal come lo establece
la Resoluci6n 632 de 2020, emitida por el Ministerio del Deperte .
Paragrafo segundo: Queda restringida la practica recreativa de ciclismo en ruta a partir de
las cero horas (00.00 a.m .) del 16 de julio de 2020 hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 01 de
agosto de 2020, debido a la falta de cumplimiento de medidas de bioseguridad y autocuidado,
y constante aglomeraci6n _por parte de la ciudadan ia al practicar este deporte.
ARTiCULO SEPTIMO: ESTABLEZCASE el siguiente horario en la Plaza Central de Abastos de
Cucuta - CENABASTOS, para la comercializaci6n de sus productos: ·
VENDEDORES MA YORISTAS:
VENDEDORES MINORISTAS:

Desde las 12:00 a.m. hasta las 09:00
a.m.
Desde las 4 :00am hasta la 01:00 m

Paragrafo primero: lnstalar puestos de control sanitario en la via publica de ingreso a la Plaza
Central de Abastos de Cucuta - CENABASTOS, en donde solo se permitira el ingreso del personal
que labora en el lugar los cuales deberan estar acreditados' o identificados en el ejercicio de sus
funciones o actividades y a su vez podran ingresar las personas particulares habilitadas por el dla
de pico y cedula correspondiente sin perj uicio de las excepciones del Decreto 990 del 2020.
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Paragrafo segundo: La Plaza Central de Abastos de Cucuta - CENABASTOS, permitira el ingreso
de la siguiente manera:

HORA:

PODRAN INGRESAR:
PERSONAL QUE LABORA

Desde la 12:00 a.rn. hasta las 3:00 a.rn.

En el lugar los cuales deberan estar
acreditados o identificados en el ej ercicio de
sus funciones o actividades bajo las rnedidas
de bioseguridad dispuestas para la prevenci6n
del contagio del COVI0-19.

Desde las 3:00 a.rn. hasta la 1:00 p.rn.

PERSONAS PARTICULARES
De acuerdo con el dfa de pico y cedula
correspondiente.
Superrnercados, tiendas y participantes de la
cadena de abastecirniento debidarnente
acreditados, sin perjuicio de las excepciones
del Decreto 990 del 2020.

Paragrafo tercero: Solo se perrnitira el ingreso a la Plaza Central de Abastos de Cucuta CENABASTOS , de una (01) sola persona por nucleo familiar para realizar sus cornpras, la cual
debera estar habilitada por el dia de pico y cedula que le corresponda.

ARTiCULO OCTAVO: Los establecimientos educativos de educaci6n formal , por ciclos y de
educaci6n para el trabajo y el desarrollo hurnano de caracter oficial o privados, no podran realizar
ninguna modalidad de aulas presenciales sin contar con la autorizaci6n de previa la
Adrninistraci6n Municipal. '
Paragrafo (mico: Se exceptuan de la presente rnedida el trabajo y desarrollo hurnano de los
establecimientos educativos debidamente registrados en la plataforma habilitada para tal fin , con el
fin de desarrollar actividades de laboratorios y/o practicas de conforrnidad con el Decreto
Presidencial No. 990 de 2020.
ARTiCULO NOVENO: PROHiBASE el consurno de bebidas ernbriagantes en espacios abiertos y
establecimientos de comercio en todo el Municipio de San Jose de Cucuta a partir de las cero horas
(00.00 a.rn.) def 16 de julio de 2020 hasta las cero horas (00:00 a.rn.) del 01 de agosto de 2020.
Solo se permitira el expendi6 de bebidas ernbriagantes conforrne al artlculo 1o• del Decreto
Presidencial 990 de 2020.
ARTiC ULO DECIMO: Conforme a lo serialado en el Artfculo 6° def Decreto Presidencial 990 de
2020, garanticese y favorezcase en los casos que sean viables el teletrabajo y trabajo en casa,
durante el tiernpo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del COVID-19, en
las entidades del sector publico y privado que procuraran que sus ernpleados o contratistas cuya
presencia no sea indispen sable en la sede de trabajo; desarrollen las funciones y obligaciones
bajo las rnodalidades de teletrabajo, trabajo en casa y otras similares.
Paragrafo primero: Se debe mantener el uso de las tecnologfas de inforrnaci6n y comunicaci6n
para el desarrollo de las actividades laborales {teletrabajo), exceptuandose aquellas habilitadas por
el Decreto Presidencial 990 de 2020, donde se requ,era la_presencia del personal, en cuyos casos
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se debe garantizar el uso de las medidas de protecci6n personal y bioseguridad, asi como el
distanciamiento fisico de minimo de dos (2) metros y el aforo maximo permitido para cada recinto.
Paragrafo segundo: El personal que presente sintomas de temperatura corporal superior a 38°C
(fiebre) , malestar general, tos, rinorrea, entre otros, no puede asistir a trabajar de manera presencial
ni tampoco ingresar a e_
stablecimientos comerciales.
ARTiCULO DECIMO PRIMERO: Ac6jase lo dispuesto en el Articulo 7° del Decreto 990 del 09 de
julio de 2020, garantizandose la movilidad tanto del transporte publico como privado, para tal efecto
deleguese en la Secretaria de Transito Municipal la regularizaci6n al respecto.
Paragrafo primero: 'La Secretaria de Transito Municipal sera la encargada de coordinar con las
autoridades municipales del area metropolitana un Plan Especial para el cumplimiento de las
medidas del Cereo Sanitario Metropolitano en cumplimiento de las medidas establecidas en el
Decreto Presidencial 990 de 2020 sobre transporte intermunicipal.
ARTiCULO DECIMO SEGUNDO: Exh6rtese a la ciudadania cucutelia al reconocimiento de las
generosas, loables y heroicas labores adelantadas por el personal medico y del sector salud. Asi
mismo, requierase al personal de la fuerza publica para -velar incondicionalmente, que nose impida,
obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos del personal medico y demas vinculados con
la prestaci6n del servicio de salud , ni se ejerzan actos de discriminaci6n en su contra conforme al
Articulo 11 ° del Decreto Presidencial 990 de 2020.
ARTiCULO DECIMO TERCERO: Requierase a las autoridades de Policia por conducto de su
comandante, y demas autoridades militares y de gobiemo 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 artfculo 386 del c6digo Penal, C6digo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana ya las multas previstas en el articulo 2.8.8.1 .4.21 del Decreto
780 de 2016, o la norma que sustituya , modifique o derogue.
ARTiCULO DECIMO CUARTO: Remitase el presente decreto municipal al Ministerio del Interior
para lo de su competencia.
ARTICULO DECIMO QUINTO: VIGENCIA : El presente Decreto rige a partir de su fim1a y la fecha
de publicaci6n .
PUBLiQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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