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1. JUSTIFICACIÓN 

El presente documento ha sido elaborado con el objetivo de establecer un paso a paso a seguir para la 
prevención, atención y respuesta ante el virus COVID-19 en las reuniones informativas y audiencia pública a 
realizar en el marco del proceso de licenciamiento del proyecto solar fotovoltaico Paipa I.  
 
De acuerdo con investigaciones recientes este virus causa diversas manifestaciones clínicas, que incluyen 
cuadros respiratorios que varían desde el resfriado común hasta cuadros de neumonía grave con síndrome 
respiratorio, shock séptico y fallo multiorgánico.  
 
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una 
emergencia en salud pública de importancia internacional. Los organismos y entes de control han solicitado a 
la ciudadanía la implementación de diferentes acciones que permitan evitar focos de contagio y/o 
propagación, en tal sentido se ha desarrollado un protocolo específico y completo para ser implementado en 
las reuniones informativas y audiencia pública ambiental frente al evento que vivimos como sociedad.  

2. OBJETIVO 

El propósito principal de este documento es generar una guía de prevención, atención y respuesta para el 
manejo cualquier eventualidad relacionada con el virus COVID-19 en las reuniones informativas y audiencia 
pública a realizar en el marco del proceso de licenciamiento del proyecto solar fotovoltaico Paipa I.  

3. MARCO LEGAL 

▪ Decreto 457 de 2020 (Ministerio del Interior): Por el cual se parten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento 
del orden público.  

▪ Decreto 488 de 2020 (Ministerio del Interior): Por el cual se dictan medidas de orden laboral, 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica  

▪ Decreto 531 de 2020 (Ministerio del Interior): 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 público  

▪ Circular 000005 de 2020 (Ministerio de Salud): Directrices para la detección temprana, el control 
y la atención ante la posible introducción del nuevo Coronavirus (2019-nCoV) y la 
implementación de los planes de preparación y respuesta ante el riesgo  

▪ Circular 0017 de 2020 (Ministerio del Trabajo): Lineamientos mínimos a implementar de 
promoción y prevención para la preparación respuesta y atención de casos de enfermedad por 
COVID 19 (Antes denominado Coronavirus)  

▪ Circular 011 de 2020 (Ministerio de Salud): Recomendaciones para la contención de la epidemia 
por el nuevo coronavirus (COVID-19) en los sitios y eventos de alta afluencia de personas  

▪ Resolución 385 de 2020 (Ministerio de Comercio) Por la cual se declara la emergencia sanitaria 
por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

▪ Decreto 593 de 2020 (Ministerio del Interior): 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 público. 

▪ Resolución 679 de 2020 (Ministerio de salud): por la cual se adopta el protocolo de bioseguridad 
para el manejo de manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector de 
infraestructura de transporte. 



 

▪ Resolución 666 de 2020 (Ministerio de salud y protección social). Por medio de la cual se adopta 
el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19.   

▪ Decreto 126 de 2020 (alcaldía mayor de Bogotá). Por medio del cual se establecen medidas 
transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 
durante el estado de calamidad pública declarado en el distrito capital y se toman otras 
determinaciones 

 

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 
A continuación, se presentan los lineamientos generales sobre medidas sanitarias preventivas y de mitigación 
que serán implementadas en las reuniones informativas y audiencia pública ambiental. 
 

4.1 Generales 

 
 

▪ Hacer uso permanente del tapabocas en la oficina. 
 

▪ No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten 
síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C o dos de los siguientes síntomas:  

 
 - Resfriado  
- Temblores repetidos con escalofríos 
 - Dolor muscular 
 - Dolor de cabeza 
 - Dolor de garganta  
- Alteraciones del gusto y el olfato 

 
▪ Se preguntará si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado en 

contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de 
COVID-19. 
 

▪ Se realizará el registro de asistentes que incluya las siguientes variables: nombre, identificación, 
teléfono de contacto. 

 
▪ Se destinará un área para que los asistentes guarden maletas, chaquetas, cascos de motocicleta, 

bicicleta y otros elementos. 
 

▪ Las ventanas de las instalaciones se mantendrán abiertas para garantizar la correcta circulación 
del aire en el espacio de reunión. 

 

4.2 Lavado de manos 

 
▪ En los sitios de reunión se dispondrá de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar el 

lavado de manos. 



 

 

▪ Los asistentes tendrán a su disposición alcohol glicerinado mínimo al 70% máximo 95%. La 
higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar aun cuando las manos están 
visiblemente limpias. 
 

▪ Todos los asistentes deberán realizar el lavado de manos mínimo cada 3 horas, en donde el 
contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos. 
 

▪ Todos los asistentes deberán realizar el lavado de manos, después de entrar en contacto con 
superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, 
cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero, y antes y después de comer el 
refrigerio. 
 

▪ Se instalarán recordatorios de la técnica del lavado de manos en las zonas en las cuales se realiza 
esta actividad. 

 

4.3 Distanciamiento físico 

 

▪ Evitar contacto físico, no dar la mano, besos ni brazos. 
 

▪ Se debe permanecer al menos a (1) metros de distancia de otras personas y entre los puestos de 
los sitios de reunión evitando contacto directo. 
 

▪ No se realizarán reuniones, en las que no se pueda garantizar la distancia mínima de 1 metros 
entre cada persona. 
 

▪ Se garantizará un aforo máximo de cincuenta personas por sitio de reunión. 
 

4.4 Elementos de protección personal 

 
▪ De ser necesario se entregarán los EPP y garantizará su disponibilidad y recambio. 

 
▪ Se instalarán recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal 

utilizados. 
 

▪ Los EPP son de uso personal. 
 

4.5 Manejo del tapabocas 

 
▪ Uso del tapabocas será obligatorio en el recinto de la reunión y en áreas con afluencia masiva de 

personas. 
 

▪ El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente importante 
el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente 
infeccioso. 
 

▪ Siempre se deberá realizar el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 



 

 

▪ Se dispondrá información acerca del uso correcto del tapabocas. 
 

4.6 Limpieza general 

 

▪ Se realizará una limpieza y desinfección previa de los lugares de reunión. 
 

▪ Se realizará la desinfección del área destinada para las reuniones, pisos, paredes, puertas, 
ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas 
tienen contacto constante y directo. 
 

▪ Se establecerá protocolos de desinfección previos al uso de cualquier elemento o herramienta 
de trabajo. 
 

▪ Se dispondrá de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar asear las áreas 
de contacto (ej. el panel de control) de los equipos o elementos de uso general (ej. manijas etc.) 
entre cada persona que lo utiliza, o designar a una persona que se encargue de efectuar su 
manipulación. 
 

▪ Las áreas como pisos, baños, cocinas se lavarán con un detergente común, para luego desinfectar 
con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto 
con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio, o también 
se puede utilizar dicloroisocianurato de sodio diluyéndolo de acuerdo con lo recomendado por 
el fabricante, entre otros. 
 

▪ El método de limpieza y desinfección se realizará de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera, 
en un solo sentido.  
 

▪ Se realizará primero la limpieza y desinfección en los techos, luego en las paredes y por último 
en los pisos; asegurar el contacto de todas las superficies con las soluciones de limpieza.  
 

▪ Realizar la limpieza: – De lo más limpio a lo más contaminado. – De arriba hacia abajo. – De 
adentro hacia afuera.  
 

▪ No aplicar el producto (jabón o desinfectante) en forma directa con el atomizador en los 
elementos eléctricos, electrónicos o en los paneles de control para evitar que se dañen.  
 

▪ Desinfectar los elementos de aseo utilizados con alcohol. Si son desechables, desecharlos al final 
de la jornada laboral. 
 

▪ Realizar capacitación al personal de servicios generales 
 

▪ Insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del producto, deberán 
contar con su respectiva hoja de seguridad: desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, 
jabones o detergentes. 
 

▪ Se proporcionará lugares adecuados para la disposición de pañuelos y elementos de protección 
personal en canecas marcadas.  



 

 
▪ Se dispondrá de canecas de pedal, para evitar la manipulación de las tapas. 

 
▪ Se evitará la limpieza en seco para no remover polvo. 

 
▪ Se realizará la desinfección general con toallas desinfectantes desechables que contengan cloro, 

o con una solución preparada de hipoclorito de sodio (Llenar un platón con 1 litro de agua y 
agregarle 20cc de hipoclorito de sodio al 5.0% ó 5.25% para lograr una concentración de 1000 
ppm). 

 

▪ Se asignará un lugar específico para mantener los residuos durante el tiempo de inactivación 
previo a su traslado a la zona donde se realiza la recolección de basuras para disposición final. 
Los tiempos de supervivencia al COVID-19 son: 

 
- Cartón y papel: 24 horas  
- Cobre: 4 horas  
- Guantes: 8 horas  
- Acero inoxidable: 72 horas  
- Plástico: 72 horas 

 

4.7  Interacción en tiempos de alimentación 

 

▪ Se establecerán turnos u horarios flexibles de alimentación para tomar el refrigerio para 
garantizar la distancia mínima entre personas. 
 

▪ No está permitido tomar alimentos en el área de reunión. 
 

4.8 Recomendaciones para los desplazamientos hacia el lugar de reunión 

 

▪ Utilizar gel antibacterial previo y posterior a entrar en contacto con el vehículo o modo de 
transporte. 
 

▪ No movilizarse con parrillero (más de una persona en el vehículo) y no usar mototaxis. 
 

▪ Mantener una distancia de seguridad entre vehículos, motos y bicicletas. 
 

▪ Tener en el vehículo kit de limpieza (gel desinfectante, pañuelos o toallas desechables, alcohol 
con atomizador u otros con líquido o paños de limpieza/desinfección).  
 

▪ Se recomienda el uso del tapabocas, guantes (no estériles, nitrilo o caucho) y el procurar 
mantener distancia mínima de 1 metros entre las personas al interior del transporte masivo. 
 

▪ Realizar la limpieza de las partes de la motocicleta/bicicleta, con énfasis en el manubrio, palancas 
y piezas con las que se entre en contacto de manera recurrente, previamente y posterior a cada 
uso. 
 

▪ Realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes y gafas. 



 

 
▪ No transportar a otros pasajeros, si usa vehículo particular. 

 
▪ Ventilar frecuentemente el vehículo. Durante los recorridos, mantener ventanas abiertas. 

 
▪ Realizar limpieza y desinfección, con énfasis en manubrio, palancas, llaves del vehículo, manijas 

de puertas, entre otras, por lo menos una vez al día o previo y posterior a su uso. 
 

▪ Evitar llevarse las manos a la cara e intentar mantener distancia de más de 1 metros entre 
personas. 
 

▪ Utilizar tapabocas desechable en caso de usar transporte público. Estos tapabocas son de uso 
diario y deben desecharse cada día.  

 

5. ACCIONES GENERALES 

 
▪ Las áreas en las cuales se llevará a cabo las reuniones y audiencia pública ambiental se 

delimitarán y teniendo en cuenta que la separación mínima entre los asistentes es de 1 metro, 
se establecerá el aforo máximo de ocupación, así mismo se dejará el espacio necesario para la 
circulación de estos hacia las puertas de salida. 
 

▪ En el inicio del evento se informará desde la entrada las medidas de contingencia y áreas de flujo 
de movimiento, en caso de alguna contingencia en los eventos a realizar. 
 

▪ Se informará en las áreas de reunión y áreas de movimiento los puntos vulnerables a evitar.  
 

▪ Se establecerá el plan de flujos y movimientos para cada evento, donde se identifiquen las áreas 
de mayor afluencia y las medidas de contingencia de aglomeraciones y un plan de ingreso y salida 
del recinto, baños, zonas de alimentación y otras áreas de alto tráfico. 
 

▪ Se contará con baños dotados de manera constante y suficiente de papel higiénico y agua 
potable, dispensador de jabón antibacterial y toallas desechables para el lavado de manos, de 
acuerdo con un número estimado de participantes a las reuniones informativas, así mismo se 
dispondrá de puntos para el lavado o higienización de manos. 
 

▪ Se contará con dispensadores de papel higiénico, toallas de papel, jabón o alcohol con glicerina 
mínima al 60% y griferías de pedal. 
 

▪ Se Destinarán áreas exclusivas para el almacenamiento de elementos de higiene y sustancias 
químicas utilizadas para la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios. 
 

▪ Se instalará información visual (carteles, folletos, etc.) en lugares estratégicos de los lugares de 
reunión para proporcionar a la población habitante y visitante las instrucciones sobre higiene de 
manos e higiene respiratoria. 
 

▪ Se verificará el porte y de ser necesario se suministrará a todos los asistentes a las reuniones los 
elementos de protección personal, como mínimo protección naso bucal (tapabocas) de uso 
permanente y obligatorio durante la realización de las reuniones.  



 

 
▪ Así mismo se dispondrá en los sitios de reunión de dispensadores con solución hidroalcohólica 

al alcance de todos los asistentes.  
 

▪ Se generará un proceso seguro para el manejo interno de residuos generados como medidas 
preventivas para los asistentes.  

 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS  

Dada la contingencia generada por la atención y manejo preventivo para el VIRUS COVID-19 se ha incluido 
para la realización de las reuniones informativas y audiencia pública ambiental la recolección y adecuada 
disposición final de los residuos generados en estas por considerarlos, de acuerdo con el decreto 780 de 2016, 
como residuos de riesgos biológicos o infecciones, en la categoría de biosanitarios, así:́  
 

▪ Separación y adecuado almacenamiento de estos residuos en bolsas de color rojo. 
  

▪ Las bolsas deberán ser dejadas en el lugar establecido para tal fin.  
 

▪ Deben ser dejadas completamente cerradas.  
 

▪ Uso de contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y guantes 
deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal que 
realiza el reciclaje de oficio.  
 

▪ Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, 
plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca.  

 
8. Manejo de contactos 

 

▪ La identificación, seguimiento y manejo de contactos se realizará siguiendo lo indicado en el 
“Procedimiento de actuación frente a casos por el COVID-19” a través del Ministerio de Salud.  
 

▪ Ante un caso posible, los servicios de atención identificarán sus contactos cercanos 
(convivientes, familiares). Las autoridades sanitarias podrán valorar situaciones individuales que 
requieran otro tipo de recomendación.  
 

▪ No se indicará la realización de un seguimiento activo de los contactos. Si durante los 14 días 
posteriores a la última exposición el contacto desarrollara síntomas, pasaría a ser considerado 
un caso posible y deberá seguir las recomendaciones para esta situación descritas más arriba.  
 

▪ Todos los asistentes serán informados de las precauciones de higiene respiratoria y lavado 
frecuente de manos.  

7. GLOSARIO  

Aislamiento es la separación de una persona O grupo de personas que se sabe o se cree que están infectados 
con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para 
prevenir la propagación del COVID- 19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 
obligatorio por orden de la autoridad sanitaria. 



 

 
Bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas qué tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de 
riesgo biológico qué puede llegar a afectar a la salud, el medio ambiente, o la vida de las personas, Asegurando 
que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los 
trabajadores.  
 
Covid 19. Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en los 
seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la 
Organización Mundial de la salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres 
humanos.  
 
Desinfección La desinfección es un proceso físico o químico que extermina o destruye la mayoría de los 
microorganismos. 
 
Desinfectante es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, 
pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica sólo a 
objetos inanimados. 
 
EPS Son las entidades prestadoras de salud aquellas empresas que brindan servicios de salud privada a los 
trabajadores que están afiliados a ellas.  
 
Hipoclorito es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo 
desinfectantes tiene un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados 
para la desinfección general. Como este grupo desinfectantes corroe los metales y produce además efectos 
de colorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.  
 
Limpieza Proceso para eliminar la suciedad visible o microscópica. Estas operaciones se realizan mediante el 
uso de agua y de jabón o productos detergentes para hacer desaparecer la suciedad y la mayoría de los 
gérmenes. 
 
Material contaminado es aquel que está en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar 
contaminado.  
 
Recibos peligrosos es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado 
sólido o semisólido, oh es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, 
rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o 
porque la legislación la normativa vigente así lo estipula.  
 
Tapabocas o también llamado mascarilla quirúrgica es un tipo de máscara utilizada para contener bacterias 
provenientes de la nariz y la boca. También son utilizados por personas en espacios públicos ante brotes o 
epidemias de enfermedades transmitidas por vías respiratorias o bien cuando el aire de un lugar está 
contaminado.  
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO OEL INTERIOR 
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Por el cual se imparten instrucciones en virtud de Ia emergencia sanitaria 
generada porIa pandemia del Coronavirus COVID- 19, y el mantenimiento del 

orden publico, 

EL MINISTRO DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 
DELEGATARIO DE FUNCIONES PRESIDENCIALES MEDIANTE EL DECRETO 

1385 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el articulo 2 de Ia Constitucf6n Polftica, las autoridades de 
Ia 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 de conformidad con el numeral 4 del articulo 189 de Ia Constituci6n Polftica de 
Colombia, corresponde al presidente de Ia Republica, conservar el orden publico en 
todo el territorio nacional. 

Que el articulo 24 de Ia Constituci6n Polftica establece el derecho fundamental a 
circular libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho 
absoluto, pues consagra que puede tener limitaciones, tal y como Ia Honorable 
Corte Constitucional en sentencia T-483 del 8 de julio de 1999 lo estableci6 en los 
siguientes terminos: 

"EI derecho fundamental de circulaci6n puede ser limitado, en virtud de Ia ley, pero 
solo en Ia medida necesaria e indispensable en una sociedad democratica, con 
miras a prevenir Ia comisi6n de infracciones penales, proteger el interes publico, 
Ia seguridad nacional, el orden publico, Ia salud y Ia moral publicas, o los 
derechos y libertades de las demas personas, y en cuanto a Ia restricci6n sea 
igualmente compatible con el ejercicio de los demas derechos fundamentales 
reconocidos por Ia Constituci6n. Pero, como lo ha sostenido Ia Corte, toda 
restricci6n 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 Ia 
debida justificaci6n, a Ia luz de los principios, valores, derechos y deberes 
constitucionales". (La negrilla fuera del texto original). 

Que los artlculos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales 
de los ninos, ninas y adolescentes, Ia vida, Ia integridad flsica, Ia salud y Ia 
seguridad social, y el Estado tiene Ia obligaci6n de asistirlos y protegerlos para 
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. 

Que el articulo 46 de Ia Constituci6n Polftica contempla que el Estado, Ia sociedad 
y Ia familia concurriran para Ia protecci6n y Ia asistencia de las personas de Ia 
tercera edad y les garantizara los servicios de seguridad social integral. 
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Continuaci6n del decreta: "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de Ia emergencia sanitaria generada por Ia 
pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del arden publico" 

Que de conformidad con lo establecido en los artfculos 49 y 95 de Ia Constituci6n 
Polftica, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y 
de su comunidad, y obrar conforme al principia de solidaridad social, respondiendo 
con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro Ia vida o Ia 
salud de las personas. 

Que Ia honorable Corte Constitucional en Sentencia C-366 de 1996, reiterada en Ia 
Sentencia C-813 de 2014, precis6: 

"En lfneas muy generales, segun Ia doctrina nacional, el poder de policfa es 
una de las manifestaciones asociadas a! vocablo policfa, que se caracteriza 
por su naturaleza puramente normativa, y por Ia facultad legftima de 
regulaci6n de Ia libertad con actos de caracter general e impersonal, y con 
fines de convivencia social, en ambitos ordinarios y dentro de los terminos de 
Ia salubridad, moralidad, seguridad y tranquilidad publicas que lo componen. 
Esta facultad que permite limitar en general e/ ambito de las libertades 
publicas en su relaci6n con estos terminos, genera/mente se encuentra en 
cabeza del Congreso de Ia Republica, en donde es pleno, extenso y preciso, 
obviamente ajustado a Ia Constituci6n, y, excepcionalmente, tambien en los 
terminos de Ia Carta Polftica esta radicado en autoridades administrativas a 
las cua/es se /es asigna un poder de policfa subsidiario o residual como en el 
caso de Ia competencia de las asamb!eas departamenta!es para expedir 
disposiciones complementarias a las previstas en Ia ley. 

De otra parte, Ia funci6n de policfa implica Ia atribuci6n y e/ ejerctcto de 
competencias concretas asignadas de ordinaria y mediante e/ ejercicio del 
poder de policfa a las autoridades administrativas de policfa; en ultimas, esta 
es Ia gesti6n administrativa en Ia que se concreta el poder de policfa y debe 
ser ejercida dentro de los marcos generales impuestos porIa ley en e/ orden 
nacional. Su ejercicio compete exclusivamente a/ presidente de Ia 
Republica, a nive/ nacional, segun e/ articulo 189-4 de Ia Carta, yen las 
entidades territoriales a los gobernadores y los alcaldes quienes ejercen 
Ia funci6n de policia (arts. 303 y 315-2 C.P.), dentro del marco 
constitucional, legal y reglamentario. 

En sfntesis, en e/ ejercicio del poder de po!icfa y a traves de Ia ley y del 
reglamento superior se delimitan derechos constitucionales de manera 
general y abstracta y se estab/ecen las reg/as legales que permiten su 
especffica y concreta limitaci6n para garantizar los elementos que componen 
Ia noci6n de orden publico policivo, mientras que a traves de Ia funci6n de 
po!icfa se hacen cumplir jurfdicamente y a traves de actos administrativos 
concretos, las disposiciones estab/ecidas en las hip6tesis legales, en virtud 
del ejercicio del poder de policfa." (Negrilla fuera de texto original) 

Que Ia honorable Corte Constitucional en Sentencia C-045 de 1996, al 
pronunciarse sobre el orden publico, manifesto: 

"5.1 Los derechos fundamentales no son absolutes 

Como lo ha sefialado esta Corporaci6n en reiterada jurisprudencia, no hay derechos 
ni libertades absolutes. La raz6n de ello estriba en Ia necesaria limitaci6n de los 
derechos y las libertades dentro de Ia convivencia pacifica; si el derecho de una 
persona fuese absolute, podrfa pasar por encima de los derechos de los demas, con 
lo cual el pluralismo, Ia coexistencia y Ia igualdad serfan inoperantes. Tambien cabe 
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resaltar un argumento homologico, lo cual exige que, en aras de Ia proporcionalidad 
sujeto-objeto, este ultimo sea tambien limitado. (.Como podria un sujeto finito y 
limitado dominar juridicamente un objeto absoluto? 

En el consenso racional y juridico cada uno de los asociadas, al cooperar con los 
fines sociales, admite que sus pretensiones no pueden ser ilimitadas, sino que deben 
ajustarse al arden publico y jamas podran sobrepasar Ia esfera donde comienzan los 
derechos y libertades de los demas. 

Ahara bien, cabe hacer una distincion con fundamento en Ia realidad juridica: Una 
cosa es que los derechos fundamentales sean inviolables, y otra muy distinta es que 
sean absolutos. Son inviolables, porque es inviolable Ia dignidad humana: En efecto, 
el nucleo esencial de lo que constituye Ia humanidad del sujeto de derecho, su 
racionalidad, es inalterable. Pero el hecho de predicar su inviolabilidad no implica de 
suyo afirmar que los derechos fundamentales sean absolutos, pues lo razonable es 
pensar que son adecuables a las circunstancias. Es por esa flexibilidad que son 
universales, ya que su naturaleza permite que, al amoldarse a las contingencias, 
siempre esten con Ia persona. De ahl que puede decirse que tales derechos, dentro 
de sus limites, son inalterables, es decir, que su nucleo esencial es intangible. Par 
ella Ia Carta Politica sefiala que ni aun en los estados de excepcion 
se "suspenden" los derechos humanos y que, en todo caso, siempre se estara de 
conformidad con los principios del derecho internacional humanitario. Se deduce que 
cuando se afecta el nucleo esencial de un derecho fundamental, este queda o 
violado o suspendido. 

5.1.2 El arden publico como derecho ciudadano 

El criteria de ver al mantenimiento del arden publico como una restriccion de los 
derechos, es alga ya superado. El arden publico, en primer termino, es una garantla 
de los derechos y libertades comprendidos dentro de el. El Estado social de derecho, 
se fundamenta en el arden (parte estatica) y produce un ordenamiento (parte 
dinamica). En Ia parte estatica entra Ia seguridad de Ia sociedad civil dentro del 
Estado, y en Ia parte dinamica Ia accion razonable de las libertades. Luego el orden 
publico supone el ejercicio razonable de Ia libertad. Es asi como el pueblo tiene 
derecho al orden publico, porque este es de interes general, y como tal, 
prevalente. 

Para Ia Corte es clara que el arden publico no solo consiste en el mantenimiento de 
Ia tranquilidad, sino que, por sabre todo, consiste en Ia armonia de los derechos, 
deberes, libertades y poderes dentro del Estado. La vision real del arden publico, 
pues, no es otra que Ia de ser el garante de las libertades publicas. Consiste, para 
decirlo con palabras de Andre Hauriou, en Ia coexistencia pacifica entre el poder y Ia 
libertad. No hay libertad sin arden y este no se comprende sin aquella. Libertad 
significa coordinacion, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia de las 
finalidades legitimas, y no desorden, anarquia o atropello. Toda situacion de 
inseguridad, anula Ia libertad, porque el hombre que se ve sometido a una presion 
sicologica, que le !leva al miedo de ser agredido por otros, constantemente y sin 
motivo, no es verdaderamente libre. El arden publico, entonces, implica Ia liberacion 
del hombre, porque le asegura Ia eficacia de sus derechos, al impedir que otros 
abusen de los suyos". (Negrilla fuera de texto original) 

Que en Ia sentencia C-225 de 2017 Ia honorable Corte Constitucional define el 
concepto de orden piJblico, asl: 

"La importancia constitucional de Ia media ambiente sana, elemento necesario para 
Ia convivencia social, tal como expresamente lo reconocio Ia Ley 1801 de 2016, 
implica reconocer que el concepto clasico de arden publico, entendido como "el 
conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten Ia 
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prosperidad general y el goce de los derechos humanos", debe completarse con el 
media ambiente sana, como soporte del adecuado desenvolvimiento de Ia vida en 
sociedad. En este sentido, el arden publico debe definirse como las condiciones de 
seguridad, tranquilidad y de sanidad medioambiental, necesarias para Ia convivencia 
y Ia vigencia de los derechos constitucionales, al amparo del principia de dignidad 
humana"_ 

Que de conformidad con el articulo 296 de Ia Constituci6n Politica, para Ia 
conservaci6n del orden publico o para su restablecimiento donde fuere turbado, los 
ados y 6rdenes del presidente de Ia Republica se aplicaran de manera inmediata y 
de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y 6rdenes de los 
gobernadores se aplicaran de igual manera y con los mismos efectos en relaci6n 
con los de los alcaldes. 

Que de conformidad con el articulo 303 de Ia Constituci6n Politica el gobernador 
sera agente del presidente de Ia Republica para el mantenimiento de orden publico. 

Que el articulo 315 de Ia Constituci6n Politica sefiala como atribuci6n de los 
alcaldes conservar el orden publico en el municipio, de conformidad con Ia ley y las 
instrucciones y 6rdenes que reciba del presidente de Ia Republica. 

Que el articulo 91 de Ia Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de Ia Ley 
1551 de 2012 sefiala que los alcaldes ejerceran las funciones que les asigna Ia 
Constituci6n, Ia ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por 
el presidente de Ia Republica o gobernador respective, y en relaci6n con el orden 
publico, (i) conservar el orden publico en el municipio, de conformidad con Ia ley y 
las instrucciones del presidente de Ia Republica y del respective gobernador. 

Que de conformidad con el articulo 198 de Ia Ley 1801 de 2016 son autoridades de 
policfa, entre otros, el presidente de Ia Republica, los gobernadores y los alcaldes 
distritales o municipales. 

Que de conformidad con el articulo 199 de Ia Ley 1801 de 2016, es atribuci6n 
del presidente de Ia Republica (i) ejercer Ia funci6n de policfa para garantizar el 
ejercicio de los derechos y libertades publicas, y los deberes, de acuerdo a Ia 
Constituci6n y Ia ley, (ii) tomar las medidas que considere necesarias para 
garantizar Ia convivencia en el territorio nacional, en el marco de Ia Constituci6n, Ia 
ley y el C6digo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; (iii) impartir 
instrucciones a los alcaldes y gobernadores para preservar y restablecer Ia 
convivencia. 

Que de conformidad con los artlculos 201 y 205 de Ia Ley 1801 de 2016, 
corresponde a los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del presidente 
de Ia Republica en relaci6n con el mantenimiento y restablecimiento de Ia 
convivencia. 

Que de conformidad con los articulos 5 y 6 de Ia Ley 1801 de 2016 se entiende por 
convivencia, Ia interacci6n pacifica, respetuosa y arm6nica entre las personas, con 
los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento juridico, y sefiala como 
categorias jurldicas las siguientes: (i) Seguridad: garantizar Ia protecci6n de los 
derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio 
nacionaL (ii) Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus derechos y 
libertades, sin abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos 
ajenos. (iii) Ambiente: favorecer Ia protecci6n de los recursos naturales, el 
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patrimonio ecol6gico, el goce y Ia relaci6n sostenible con el ambiente y (iv) Salud 
Publica: es Ia responsabilidad estatal y ciudadana de protecci6n de Ia salud como 
un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en funci6n de las 
condiciones de bienestar y calidad de vida. 

Que Ia Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de Ia cual se regula el derecho 
fundamental a Ia salud dispone en el articulo 5 que el Estado es responsable de 
respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a Ia salud, 
como uno de los elementos fundamentales del Estado Social de Derecho. 

Que de conformidad el articulo 10 de Ia Ley 1751 de 2015 es un deber de las 
personas relacionadas con el servicio de salud, "propender por su autocuidado, el 
de su familia y el de su comunidad." 

Que de acuerdo al documento tecnico expedido porIa Direcci6n de Epidemiologia y 
Demograffa del Ministerio de Salud y Protecci6n Social, mediante memoranda 
202022000077553 del 7 de marzo de 2020, una epidemia tiene tres fases, a saber: 
(i) una fase de preparaci6n, que inicia con Ia alerta de autoridades en salud en Ia 
que se realiza el proceso de alistamiento para Ia posible llegada del virus; (ii) una 
fase de contenci6n, que inicia con Ia detecci6n del primer caso, en Ia cual se debe 
fortalecer Ia vigilancia en salud publica, el diagn6stico de casos y el seguimiento 
de contactos, ya que el objetivo es identificar de Ia manera mas oportuna los casos 
y sus posibles contactos para evitar Ia propagaci6n y (iii) una fase de mitigaci6n, 
que inicia cuando, a rafz del seguimiento de casos, se evidencia que en mas del 
10% de los mismos no es posible establecer Ia fuente de infecci6n, en esta etapa, 
se deben adoptar medidas para reducir el impacto de Ia enfermedad en terminos 
de morbi-mortalidad, de Ia presion sobre los servicios de salud y de los efectos 
sociales y econ6micos derivados. 

Que en Colombia Ia fase de contenci6n se inici6 6 de marzo de 2020 cuando se 
confirm6 Ia presencia del primer caso en el pafs, de esta manera, dentro de Ia fase 
de contenci6n, el 20 de marzo del mismo afio se inici6 una cuarentena con el fin de 
controlar Ia velocidad de aparici6n de los casos. 

Que Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud- OMS-, declar6 el 11 de marzo de 2020, 
como pandemia el Coronavirus COVID-19, esencialmente porIa velocidad de su 
propagaci6n, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas 
para Ia identificaci6n, confirmaci6n, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y 
el tratamiento de los casos confirmados, asf como Ia divulgaci6n de las medidas 
preventivas con el fin de redundar en Ia mitigaci6n del contagia. 

Que Ia Organizaci6n lnternacional del Trabajo -OIT- en el comunicado de fecha de 
18 de marzo de 2020 sobre "EI COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y 
respuestas", afirma que "[ ... ] El Covid-19 tendra una amplia repercusi6n en el 
mercado !aboral. Mas alia de Ia inquietud que provoca a corto plazo para Ia salud 
de los trabajadores y de sus familias, el virus y Ia consiguiente crisis econ6mica 
repercutiran adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos 
fundamentales, a saber: 1) Ia cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo 
como de subempleo); 2) Ia calidad del trabajo (con respecto a los salaries y el 
acceso a protecci6n social); y 3) los efectos en los grupos especfficos mas 
vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado !aboral [ ... ]" 

Que asf mismo Ia Organizaci6n lnternacional del Trabajo -OIT- en el referido 
comunicado estima "[ ... ] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo 
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como consecuencia del brote del virus. A tenor de varies cases hipoteticos sobre 
los efectos del Covid-19 en el aumento del PIB a escala mundial [ ... ], en varias 
estimaciones preliminares de Ia OIT se senala un aumento del desempleo mundial 
que oscila entre 5,3 millones (caso "mas favorable") y 24,7 millones de personas 
(caso "mas desfavorable"), con respecto a un valor de referencia de 188 millones 
de desempleados en 2019. Con arreglo al caso hipotetico de incidencia "media", 
podria registrarse un aumento de 13 millones de desempleados (7,4 millones en los 
paises de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones poseen un alto grade de 
incertidumbre, en todos los cases se pone de relieve un aumento sustancial del 
desempleo a escala mundial. A titulo comparative, Ia crisis financiera mundial que 
se predujo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de personas". 

Que en consecuencia Ia Organizaci6n lnternacional del Trabajo -OIT- en el 
comunicado del 30 de junio de 2020 reiter6 el llamado a los Estados a adoptar 
medidas urgentes para (i) estimular Ia economia y el empleo; (ii) apoyar a las 
empresas, los empleos y los ingresos; (iii) proteger a los trabajadores en el Iugar de 
trabajo y, (iv) buscar soluciones mediante el dialogo social. 

Que Ia Organizaci6n lnternacional del Trabajo -OIT-, en el comunicado del 23 de 
septiembre de 2020 sugiri6 adoptar medidas de respuesta duraderas y eficaces en 
el plano politico a fin de afrentar cinco retos fundamentales: "Armonizar y 
planificar las intervenciones en los pianos sanitario, econ6mico y social, ( ... ) 
Velar por que las intervenciones en materia de politicas se mantengan en Ia 
justa medida y sean cada vez mas eficaces y eficientes. ( ... ) incentivo fiscal 
en los paises emergentes o en desarrollo, lo que requiere fomentar Ia 
solidaridad internacional y aumentar Ia eficacia de las medidas de incentive fiscal 
que se adopten. Adaptar las medidas de apoyo en materia de politicas a los 
grupos vulnerables mas afectados, ( ... ) Fomentar el dialogo social como 
mecanismo eficaz para adoptar medidas de respuesta politica frente a Ia 
crisis." (Negrilla en el texto) 

Que el Coronavirus COVID-19 tiene un comportamiento similar a los corenavirus 
del Sindreme Respiratorio de Oriente Medic (MERS) y del Sindrome Respiratorio 
Agudo Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de 
transmisi6n son: gotas respiratorias al toser y estornudar, ii) contacto indirecto por 
superficies inanimadas, y iii) aerosoles por microgotas, y se ha establecido que 
tiene una mayor velocidad de contagia. 

Que el Ministerio de Salud y Pretecci6n Social mediante Ia Resoluci6n 385 del 12 
de marzo de 2020, declar6 Ia emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020, y adopt6 medidas sanitarias con el objeto 
de prevenir y contrelar Ia propagaci6n del Coronavirus COVID-19 en el territorio 
nacional y mitigar sus efectos. 

Que el Ministerio de Salud y Protecci6n Social mediante Ia Resoluci6n 844 del 26 
de mayo de 2020, con el objeto de continuar con Ia garantia de Ia debida 
protecci6n a Ia vida, Ia integridad fisica y Ia salud de los habitantes en todo el 
territorio nacional: (i) prorreg6 Ia emergencia sanitaria declarada mediante Ia 
Resoluci6n 385 del 12 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020, y (ii) 
extendi6 hasta el 31 de agosto de 2020 Ia medida sanitaria obligatoria de cierre 
parcial de actividades en centres vida y centres dia, a excepci6n del servicio de 
alimentaci6n, que debera ser prestado de manera domiciliaria. 
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Que el Ministerio de Salud y Protecci6n Social, mediante Resoluci6n 222 del 25 de 
febrero de 2021, con el objeto de prevenir y controlar Ia propagaci6n del COVID-19 
en el territorio nacional y mitigar sus efectos, prorrog6 Ia emergencia sanitaria hasta 
el 31 de mayo de 2021, en todo el territorio nacional declarada mediante Ia 
Resoluci6n 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 del 
26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020, y Ia Resoluci6n 2230 de 25 
de 27 de noviembre de 2020. 

Que el Ministerio de Salud y Protecci6n Social, mediante Resoluci6n 1315 del 27 
de agosto de 2021, con el objeto de prevenir y controlar Ia propagaci6n del COVID-
19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, prorrog6 Ia emergencia sanitaria 
hasta el 31 de noviembre de 2021, en todo el territorio nacional declarada mediante 
Ia Resoluci6n 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 
del26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020, 2230 de 25 de noviembre 
de 2020, 222 de 25 de febrero de 2021 y Ia Resoluci6n 738 del 26 de mayo de 
2021. 

AI 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protecci6n Social habia reportado 
que en el pais se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus 
COVID-19 y 0 fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel pais de Ia siguiente 
manera: (I) 906 personas contagiadas al dia 31 de marzo de 2020, (II) 6.507 
personas contagiadas al 30 de abril de 2020, (Ill) 29.383 personas contagiadas al 
31 de mayo de 2020, (IV) 97.846 personas contagiadas al 30 de junio de 2020, de 
las cuales hay 52.279 casos actives, (V) 295.508 personas contagiadas al 31 de 
julio de 2020, de las cuales hay 130.403 casos actives, (VI) 551.696 personas 
contagiadas al 24 de agosto de 2020, de las cuales hay 148.807 casos actives y 
diecisiete mil seiscientos doce (17.612) fallecidos, (VII) 790.823 personas 
contagiadas al 24 de septiembre de 2020, de las cuales hay 89.282 casos actives y 
veinticuatro mil novecientos veinticuatro (24.924) fallecidos, (VIII) 1.025.052 
personas contagiadas al 26 de octubre de 2020, de las cuales hay 68.310 casos 
actives y treinta mil trescientos cuarenta y ocho (30.348) fallecidos, (IX) 1.280.487 
personas contagiadas al 26 de noviembre de 2020, de las cuales hay 59.778 casos 
actives y treinta y seis mil diecinueve (36.019) fallecidos, (X) 1.584.903 personas 
contagiadas al 26 de diciembre de 2020, de las cuales hay 94.682 casos actives y 
cuarenta y un mil novecientos cuarenta y tres (41.943) fallecidos, (XI) 1.816.082 
personas contagiadas al 12 de enero de 2021, de las cuales hay 117.293 casos 
actives y cuarenta y seis mil setecientos ochenta y dos (46.782) fallecidos, (XII) 
2.237.542 personas contagiadas al 24 de febrero de 2021, de las cuales hay 
37.361 casos actives y cincuenta y nueve mil doscientos sesenta (59.260) 
fallecidos (XIII) 2.353.210 personas contagiadas al 24 de marzo de 2021, de las 
cuales hay 38.307 casos actives y sesenta y dos mil trecientos noventa y cuatro 
(62.394) fallecidos, (XIV) 2.757.274 personas contagiadas al 24 de abril de 2021, 
de las cuales hay 103.471 casos actives y setenta mil ochocientos ochenta y seis 
(70.886) fallecidos, (XV) 3.249.433 personas contagiadas al 24 de mayo de 2021, 
de las cuales hay 107.430 casos actives y ochenta y cinco mil doscientos siete 
(85.207) fallecidos, (XVI) 4.060.013 personas contagiadas al 24 de junio de 2021, 
de las cuales hay 175.412 casos actives y ciento dos mil seiscientos treinta y seis 
(102.636) fallecidos, (XVII) 4.716.798 personas contagiadas al 24 de julio de 2021, 
de las cuales hay 107.770 casos actives y ciento dieciocho mil quinientos treinta y 
ocho (118.538) fallecidos, (XVIII) 4.894.702 personas contagiadas al 24 de agosto 
de 2021, de las cuales hay 30.715 casos actives y ciento veinticuatro mil trecientos 
ochenta y ocho (124.388) fallecidos, y (XIX) 5.005.402 personas contagiadas al 2 
de noviembre de 2021, de las cuales hay 12.040 casos actives y ciento veintisiete 
mil trescientos cuarenta y ocho (127.348) fallecidos. 
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Que mediante el Decreta 1109 del 10 agosto de 2020 se implement6 una estrategia 
que permite Ia flexibilizaci6n del aislamiento obligatorio y Ia puesta en marcha de 
un aislamiento selective de los casos confirmados y casos sospechosos o 
probables de alto riesgo, a traves de Ia creaci6n del Programa de Pruebas, Rastreo 
y Aislamiento Selective Sostenible- PRASS-. 

Que en tal medida el precitado Decreta 1109 del 10 de agosto de 2020 estableci6 
como objeto crear, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS-, 
el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selective Sostenible - PRASS
para el seguimiento de casos y contactos de COVID-19; reglamentar el 
reconocimiento econ6mico de quienes deben estar en aislamiento por Covid19 y 
establecer las responsabilidades que los diferentes adores del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud- SGSSS deben cumplir para Ia ejecuci6n del PRASS. 

Que el Decreta 137 4 del 19 de octubre de 2020 optimiz6 el Programa de Pruebas, 
Rastreo y Aislamiento Selective Sostenible -PRASS- para el monitoreo y 
seguimiento masivo y sistematico de casos y contactos de COVID-19, a traves del 
rastreo de los casos confirmados y de los casos sospechosos, del aislamiento de 
los casos confirmados y sus contactos, y Ia toma de muestras y realizaci6n de 
pruebas diagn6sticas de laboratorio, y derog6 el Decreta 1109 del 10 de agosto de 
2020. 

Que mediante el Decreta 1026 del 31 de agosto de 2021, se regul6 Ia fase de 
aislamiento selective, distanciamiento individual responsable y reactivaci6n 
econ6mica segura en Ia Republica de Colombia en el marco de Ia emergencia 
sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del dia 01 de septiembre de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del dfa 1 de diciembre de 2021. 

Que tal como lo manifesto el Ministerio de Salud en Ia parte motiva de Ia 
Resoluci6n 1687 del 25 de octubre de 2021, "en el transcurso del mes de octubre 
de 2021, se ha observado en el comportamiento epidemiol6gico del Covid-19, una 
reducci6n del 88% del promedio diario de contagia y del 92% en el numero diario 
de muertes, en comparaci6n con el promedio del ultimo pico presentado en los 
meses de abril y julio de Ia presente anualidad, lo que permite evidenciar una 
favorabilidad de los indicadores epidemio16gicos y un ritmo creciente en Ia 
vacunaci6n que permiten seguir avanzando en Ia apertura de todas las actividades 
de los sectores econ6mico, social y del Estado, para cuyo efecto se hace necesario 
modificar las medidas de aforo que garanticen Ia realizaci6n de eventos de caracter 
publico o privado, previa exhibici6n del carnet de vacunaci6n y o certificado digital 
de vacunaci6n." 

Que con el fin de reactivar las actividades de todos los sectores donde se 
desarrolla Ia vida cotidiana de Ia poblaci6n colombiana, el Ministerio de Salud y 
Protecci6n Social a traves de Ia Resoluci6n 777 de 2021, modificada por Ia 
Resoluci6n 1687 de 2021, actualiz6 el protocolo general de bioseguridad, 
fundamentado en normas de autocuidado, adoptando para ello los criterios y 
condiciones para el desarrollo de las actividades econ6micas, sociales y del 
Estado, dentro de las que se encuentra que los alcaldes distritales y municipales 
pod ran autorizar aforos de hasta el 1 00%, segun el ciclo en que se encuentre cad a 
entidad territorial, en aquellos lugares o eventos masivos publicos o privados en los 
cuales se exija, como requisite para su ingreso, Ia presentaci6n por parte de todos 
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los asistentes y participantes del carnet de vacunaci6n o certificado digital de 
vacunaci6n, en el que se evidencie, como mfnimo, el inicio del esquema. 

Que el Plan Nacional de Vacunaci6n ha avanzado de acuerdo a las metas 
propuestas, Ia ejecuci6n del mismo no ha culminado y aun persisten situaciones de 
riesgo que deben ser atendidas con medidas especfficas, dado que segun el reporte 
diario de dosis aplicadas consolidado por Ia Direcci6n de Promoci6n y Prevenci6n 
del Ministerio de Salud y Protecci6n Social, con corte a 02 de noviembre de 2021, se 
han aplicado 47.404.063 dosis, sin embargo, para alcanzar Ia meta del plan prevista 
para el afio 2021, esto es vacunar el 70% de Ia poblaci6n mayor de 12 afios, faltan 
por iniciar el esquema de vacunaci6n 8.975.308 personas que pertenecen a los 
diferentes grupos que integran las etapas del mencionado plan, las cuales se 
consideran susceptibles de contagia por el virus SARS-CoV-2. 

Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar 
Ia salud y Ia vida, evitar el contacto y Ia propagaci6n del Coronavirus COVID-19, es 
necesario decretar nuevas medidas. 

En merito de lo expuesto, 

DECRETA 

Articulo 1. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto impartir instrucciones en 
virtud de Ia emergencia sanitaria generada por Ia pandemia del Coronavirus 
COVID-19. 

Articulo 2. Exigencia del Carne de Vacunaci6n. Las entidades territoriales 
deberan adicionar a los protocolos de bioseguridad vigentes, Ia presentaci6n 
obligatoria del carne de vacunaci6n contra el Covid-19 o certificado digital de 
vacunaci6n disponible en el link: mivacuna.sispro.gov.co, en el que se evidencie, 
como mfnimo, el inicio del esquema de vacunaci6n, como requisito de ingreso a: (i) 
eventos presenciales de caracter publico o privado que impliquen asistencia mas iva 
y, (ii) bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, 
bingos y actividades de ocio, asf como escenarios deportivos, parques de 
diversiones y tematicos, museos y ferias. 

Paragrafo 1. El cumplimiento de las normas aqul dispuestas estara a cargo de los 
propietarios, administradores u organizadores de eventos presenciales de caracter 
publico o privado que impliquen asistencia masiva y en aquellos lugares antes 
sefialados. En caso de incumplimiento las autoridades competentes adelantaran 
las acciones correspondientes. 

Paragrafo 2. La exigencia del carne de vacunaci6n contra el Covid-19 o certificado 
digital de vacunaci6n disponible en el link: mivacuna.sispro.gov.co, en el que se 
evidencie, como mfnimo, el inicio del esquema de vacunaci6n, como requisito de 
ingreso para las actividades aqul dispuestas entrara en vigencia a partir del 16 de 
noviembre de 2021 para mayores de 18 afios y desde el30 de noviembre de 2021 
para mayores de 12 afios; se exceptUa de esta medida a Ia poblaci6n entre 0 y 12 
a nos. 

Paragrafo 3. El Ministerio de Salud y Protecci6n Social en coordinaci6n con el 
Ministerio del Interior, podra ampliar esta medida a otras actividades o sectores, 
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de acuerdo con Ia evoluci6n de Ia pandemia contra el Covid - 19 y el avance del 
Plan Nacional de Vacunaci6n. 

Paragrafo 4. El Ministerio de Salud y Protecci6n Social en conjunto con el 
Ministerio del Interior, quedan facultados para determinar Ia fecha desde Ia cual 
se realizar Ia exigencia de carne con esquema de vacunaci6n complete. 

Articulo 3. Comunicaci6n de las medidas y 6rdenes en materia de orden 
publico emitidas por alcaldes y gobernadores. Las instrucciones y 6rdenes 
que emitan los gobernadores y alcaldes municipales y distritales en materia de 
orden publico, con relaci6n a Ia emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19 deben ser previamente justificadas y comunicadas al Ministerio del 
Interior, y deberan ser autorizadas por esta entidad. 

Articulo 4. Vigen cia. El presente Decreta rige a partir de su expedici6n. 

PUBLlQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota D.C. a los, 

I I 

~~-

EL MINISTRO DEL INTERIOR, 

LA VICEMINISTRA DE PROTECCION SOCIAL ENCARGADA DE LAS 
FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCION 
SOCIAL, 
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EL VICEMINISTRO DE TURISMO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL 
DESPACHO DE LA MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 

RICARDO GALINDO BUENO 


