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DECRETO No. 153 DE 2020 

19 MR 22 
POR EL CUAL SE RESTRINGE TRANSITORIAMENTE LA MOVILIDAD DE 

PERSONAS PARA LA CONTENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 303 y  el numeral 2o del artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, los 
artículos 14 y  202 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana), y 

CONSIDERANDO: 

Que es de público conocimiento la existencia, implicaciones y riesgos que para la salud y vida 
humana conlleva el coronavirus (Coronavirus Disease 2019 - COVID-19). 

Que como medida preventiva y en reacción a la declaratoria de pandemia del Coronavirus (Covid-
19) realizada por la OMS, así como la de emergencia sanitaria realizada mediante Resolución 
385 del 12 de marzo de 2020 por el Ministro de Salud y protección Social, mediante Decreto 137 
del 12 de marzo de 2020, se declaró la alerta amarilla en el Departamento de Cundinamarca. 

Que mediante Decreto 140 deI 16 de marzo de 2020, se declaró la situación de calamidad pública 
en el Departamento de Cundinamarca, acto administrativo en el cual se impartieron instrucciones 
para el manejo de la misma. 

Que mediante Decreto 147 del 18 de marzo de 2020, se adoptaron las medidas policivas de 
consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos de comercio, así como la suspensión de 
reuniones y otros eventos en los cuales participen más de cincuenta (50) personas, las cuales 
estarán vigentes hasta el 31 de marzo de 2020. 

Que al tenor de lo dispuesto por el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar 
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Que los artículos 14 y  202 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 
de 2016), reglamentan el poder extraordinario de policía con que cuentan los Gobernadores en 
los siguientes términos: 

"[...] ARTÍCULO 14. PODER EXTRAORDINARIO PARA PREVENCIÓN DEL RIESGO O ANTE 
SITUACIONES DE EMERGENCIA, SEGURIDAD Y CALAMIDAD. Los gobernadores ylos alcaldes, podrán 
disponer acciones transitorias de Policia, ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar 
gravemente a la población, con el propósito de prevenir las consecuencias negativas ante la materialización 
de un evento amenazante o mitigar los efectos adversos ante la ocurrencia de desastres, epidemias, 
calamidades, o situaciones de seguridad o medio ambiente; así mismo, para disminuir el impacto de sus 
posibles consecuencias, de conformidad con las leyes que regulan la materia. 

PARÁGRAFO. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley ga  de 1979, la Ley 65 de 1993, 
Ley 1523 de 2012 frente a la condición de los mandatarios como cabeza de los consejos de Gestión de 
Riesgo de Desastre y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, con respecto a las facultades 
para declarar la emergencia sanitaria. 
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DECRETO No. 13 DE 2020 

19 MAR 2O2Ü 
POR EL CUAL SE RESTRINGE TRANSITORIAMENTE LA MOVILIDAD DE 

PERSONAS PARA LA CONTENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ARTÍCULO 202. COMPETENCIA EXTRAORDINARIA DE POLICÍA DE LOS GOBERNADORES Y LOS 
ALCALDES. ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y CALAMIDAD. Ante situaciones extraordinarias 
que amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito 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 respectivo territorio, podrán ordenar las siguientes 
medidas, con el único fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores: 

5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o personas, en la zona afectada o 

de influencia, incluidas las de tránsito por predios privados 

E.. 1" 

Que el Distrito Capital tiene planteado realizar un simulacro en virtud del cual se restringirá la 
movilidad de los habitantes y residentes de la ciudad a partir de las cero horas (0:00 am.) del 
viernes 20 de marzo de 2020, hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos (11:59 
p.m.) del lunes 23 de marzo de 2020. 

Que el periodo de restricción coincide con un puente festivo, el cual habitualmente es utilizado 
por los habitantes de la Ciudad de Bogotá D.C. para desplazarse a municipios de Cundinamarca 
a fin de aprovechar esos días de descanso. 

Que en el País se tienen confirmados 93 casos de COVlD-19, de los cuales 42 se presentan en 
el Distrito Capital y  3 en la jurisdicción del Departamento de Cundinamarca, conforme información 
publicada en el sitio web del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que existiendo casos confirmados de Coronavirus (Covid-19) en el Departamento yen el Distrito 
Capital y ante el riesgo eventual de la presencia de más casos, se deben adoptar medidas que 
eviten el riesgo de propagación del virus. 

Que las medidas adoptadas se encuentran dentro del marco establecido por el artículo 4o del 
Decreto 420 del 18 de marzo de 2020, "Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas 
en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de 
COVID-19". 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Restringir la movilidad de los habitantes, residentes, visitantes y vehículos 
que se encuentren en jurisdicción del Departamento de Cundinamarca, en el sentido de limitar su 
libre circulación durante el periodo comprendido entre las cero horas (00:00) del viernes 20 de 
marzo de 2020, hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos (23:59) deI lunes 23 de 
marzo de 2020. 

PARÁGRAFO: Quedan exceptuados de la aplicación de la presente medida personas y vehículos 
que realicen las siguientes actividades: 
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DECRETO No. . 153 DE 2020 

1 MR 2?11 
POR EL CUAL SE RESTRINGE TRANSITORIAMENTE LA MOVILIDAD DE 

PERSONAS PARA LA CONTENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

a. Prestación de servicios de salud incluidos los de asistencia médica domiciliaria. 
b. Movilización de enfermos, pacientes y personal sanitario (médicos, enfermeros, personal 

administrativo de clínicas y hospitales) 
c. Asistencia a los servicios de salud con un acompañante en caso de ser necesario. 
d. Preservación del orden público, seguridad, emergencia y socorro. 
e. Abastecimiento, almacenamiento, distribución y venta al por mayor o al detal de víveres, 

alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, productos de aseo, suministros médicos, gases 
medicinales, muestras biológicas, y productos de primera necesidad. Para el abastecimiento 
podrá desplazarse exclusivamente una sola persona por núcleo familiar. 

f. Actividades relacionadas con la entrega de productos o bienes a domicilio. 
g. Servicios logísticos, postales y de transporte de mercancía. 
h. Abastecimiento y distribución de combustible. 
i. Atención, asistencia, acompañamiento y asesoría en siniestros. 
j. Miembros de la Fuerza Pública, Ministerio Público y Rama Judicial, servidores públicos y 

contratistas estatales que cumplan actividades relacionadas con la declaratoria de calamidad 
pública. 

k. Actividades de vigilancia y seguridad privada y transporte de valores. 
1. Actividades de desinfección, aseo y saneamiento. 
m. Periodismo y comunicación, televisión, radio, prensa incluida su distribución. 
n. Servicios funerarios. 
o. Servicios médicos veterinarios. 
p. Acompañamiento y cuidado individual en las salidas de mascotas por un lapso no superior a 

20 minutos. 
q. Prestación de servicios hoteleros indispensables. 
r. Prestación de servicio operativo y administrativo aeroportuario, pilotos, tripulantes y viajeros 

que tengan vuelos de salida o llegada desde o hacia ¡a ciudad de Bogotá, programados 
durante el periodo de la restricción, debidamente acreditados con documentos respectivos, 
tales como pasabordo físico o electrónico, tiquetes, entre otros, y que se desplacen desde o 
hacia los diferentes municipios de Cundinamarca. 

s. Prestación de servicio de transporte público intermunicipal. 
t. Prestación de servicios operativos y administrativos de los terminales de transporte que 

prestan servicios intermunicipales, los conductores, el personal administrativo y los usuarios. 
u. Prestación de servicios públicos y atención de emergencias. 
y. Servicios relacionados con telecomunicaciones, cali center, redes y data center, 

debidamente acreditados por las respectivas empresas públicas o sus concesionarios 
acreditados. 

w. Servicio técnico y reparación de ascensores en casos de emergencia. 
x. Las actividades necesarias para la operación de los sectores agropecuario, agroindustrial, 

industrial y minero. 
y. Servicios bancarios o financieros y de operadores postales de pago debidamente 

autorizados. 

ARTICULO SEGUNDO: Durante el término de la restricción establecida en el presente Decreto, 
no se podrá prestar el servicio, ni hacer uso de zonas húmedas en establecimientos abiertos al 
público. 
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DECRETO No, DE 2020 

POR EL CUAL SE RESTRINGE TRANSITORIAMENTE LA MOVILIDAD DE 
PERSONAS PARA LA CONTENCIÓN bÉL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ARTÍCULO TERCERO. A las niña, niños y adoleçntes quee encuentren sin la compañía de 
sus padres o la(s) persona(s) en quien(es) recaigscistodia. durante la restricción determinada 
en el artículo primero del presente Decreto, les serán aplicados los procedimientos establecidos 
en el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

ARTÍCULO CUARTO. Las anteriores medidas constituyen orden de'plícia y su incumplimiento 
dará lugar a las medidas correctivas contempladas en el parágrafo 2o dejtculo 35 de la Ley 
1801 de 2016. 

ARTÍCULO QUINTO. Los Alcaldey cerás ,auto,ad'Çde policía 
dieciséis horas (16:00) del 19 de rnarokt 2020 - - izar activida s de sociali 
de las restricciones establecidas' er e e eséñte Decreto. asi 
necesarias para su efectivo cumpli - o 

eraL)a partir de las 
ón y pedagogia 

doptar las medidas 

ARTÍCULO SEXTO. El pr{nte decreto riga partir d- fecha áe su publicación. 

PUBLÍQUESE. CO  UESE Y CÚMPL SE 

MAR 212t 

NICOLÁS GARCÍA BUSTOS 
Gobernador 

Proyectó Diego 

Vo.o José LeJardo Rojas Fre 
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