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DECRETO No 200.024.054 
(Tuluá, 22 de enero 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LAS MEDIDAS TRANSITORIAS DE ORDEN 
PUBLICO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA, En ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los Artículos 2, 24,49, 
315, 365 y 366 de la Constitución Política, artículo 1 de la Ley 136 de 1994, ley 1801 de 2016 y 

CONSIDERANDO 

Que la organización mundial de la salud OMS, por medio de comunicación de marzo 11 de 
2020 clasifico el COVID.19 como una pandemia, lo que obliga a todos los gobiernos a tomar las 
medidas que consideren pertinentes para hacer frente a esta situación de la manera que resulte 
más adecuada. 

Que el artículo 2 de la Constitución Política establece dentro de los fines esenciales del Estado 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizarla efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, las autoridades de la republica 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares. 

Que el artículo 24 de la constitución establece que todo colombiano, con las limitaciones que 
establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de 
él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. 

Que este derecho no es absoluto, consagra que puede tener limitaciones, así lo establece la 
Corte constitucional en la sentencia C511 de 2013 los reglamentos de policía que 
excepcionalmente restringen circulación de vehículos y peatones para garantizar la seguridad y 
salubridad públicas no constituyen reserva de ley estatutaria y obedecen a finalidades 
constitucionalmente legítimas. 

Tratándose de la libertad de locomoción, la Corte Constitucional en el fallo SU-257 de mayo 28 
de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, indicó que acorde con el artículo 24 superior, 
dicha libertad "consiste en el derecho que tienen todos los colombianos de circular libremente 
por el territorio nacional, de entrar y salir de él, y de permanecer y residenciarse en Colombia". 
Con todo, en el citado fallo se explicó que dicha prerrogativa no es incondicional, pues es 
posible establecer limitaciones a su ejercicio, "buscando conciliarla con otros derechos o con los 
principios rectores de todo el sistema". Lo anterior, sin que tales restricciones conlleven la 
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"supresión o el desvanecimiento del derecho fundamental", pues se entiende que no p eden 
desconocer su núcleo esencial, no siendo posible que el ejercicio de tal liberta• sea 
impracticable, a través de medidas que impidan su ejercicio en su "sustrato míni o e 
inviolable". Igualmente, en dicha providencia, la Corte Constitucional puntualizó que es iable 
por razones de prevalencia del interés general, establecer reglas que obliguen al individu1« y le 
resten posibilidades de movimiento en el territorio, siempre que no se soslayen los principios, 
valores y derechos constitucionales 

Que el artículo 49 de la constitución establece que la atención de la salud y el sanea lento 
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las persor as el 
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Correspo de al 
Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitante y de 
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solida idad. 
También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por enti ades 
privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la N ción, 
las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los térm os y 
condiciones señalados en la ley. 

Artículo 315 numeral 2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con 1. ley y 
las instrucciones y órdenes que reciba del presidente de la República y del resp• ctivo 
gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Na ional 
cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conduc • del 
respectivo comandante. 

e 

Que la Ley 136 de 1994, en su artículo 91 establece que los alcaldes ejercerán las fun 
que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que ie 
delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo. Además de las fun 
anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: Conservar el orden público en el municip 
conformidad con la ley y las instrucciones del presidente de la República y del resp 
gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imp 
alcalde por conducto del respectivo comandante. Restringir y vigilar la circulación 
personas por vías y lugares públicos, Decretar el toque de queda, Restringir o proh 
expendio y consumo de bebidas embriagantes. 

Que la Ley 1523 de 2012 establece en su artículo tercero los principios generales 
políticas de gestión del riesgo entre los que cabe resaltar el principio de protecció 
residentes en Colombia deben de ser protegidos por las autoridades en su vida e inte 
física y mental en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad la tranquilid 
salubridad publica y a gozar de un ambiente sano frente a posibles desastres o fenó 
peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados. 
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Que la ley estatutaria 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud, y dispone en el 
artículo quinto 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 en su artículo 14 establece con referente a la competencia que Los 
gobernadores y los alcaldes, podrán disponer acciones transitorias de Policía, 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. 

Que el articulo 150 de la ley 1801 de 2016, establece que la orden de Policía es un mandato 
claro, preciso y conciso dirigido en forma individual o de carácter general, escrito o verbal, 
emanado de la autoridad de Policía, para prevenir o superar comportamientos o hechos 
contrarios a la convivencia, o para restablecerla. Las órdenes de Policía son de obligatorio 
cumplimiento. Las personas que las desobedezcan serán obligadas a cumplirlas a través, si es 
necesario, de los medios, medidas y procedimientos establecidos en este Código. Si la orden 
no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad conminará a la persona para que la cumpla en 
un plazo determinado, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. 

El incumplimiento de la orden de Policía mediante la cual se imponen medidas correctivas 
configura el tipo penal establecido para el fraude a resolución judicial o administrativa de Policía 
establecido en el artículo 454 de la Ley 599 de 2000. 

Que el artículo 202 de la ley 1801 de 2016, faculta a los alcaldes para; Ordenar la suspensión 
de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas o políticas, 
entre otras, sean estas públicas o privadas. 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. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan. 
Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Organizar el 
aprovisionamiento y distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes, y la prestación de 
los servicios médicos, clínicos y hospitalarios. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 
2020, con el objeto de continuar con la garantía de la debida protección a la vida, la integridad 
física y la salud de los habitantes en todo el territorio nacional: 1) prorrogó la emergencia 
sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto 
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de 2020, y 2) extendió hasta el 31 de agosto de 2020 la medida sanitaria obligatoria d cierre 
parcial de actividades en centros vida y centros día, a excepción del servicio de alime tación, 
que deberá ser prestado de manera domiciliaria_ 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 1462 del 25 de a sto de 
2020, con el objeto de adoptar medidas que sigan contribuyendo en la disminución del c ntagio, 
la eficaz identificación de los casos y sus contactos y la recuperación de los casos confi ados, 
prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020. 

Que mediante la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, con el objeto de pr= venir y 
controlar la propagación del nuevo Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mit ar sus 
efectos, se adoptaron entre otras medidas las siguientes: 

"2.1. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomera ión de 
personas. 

2.2. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen la concurrencia d más de 
cincuenta (50) personas. Los eventos públicos o privados en los que concurran hasta c cuenta 
(50) personas, deben garantizar que no exista aglomeración y el cumplimiento de los pr tocolos 
de bioseguridad expedidos por el Ministerio de salud y Protección Social. 

2.3. Ordenar a los responsables de los establecimientos de comercio y locales com rciales, 
controlar estrictamente la entrada y salida de personas. (•-• ) 

2.12. Recomendar a las personas mayores de 70 años el autoaislamiento preventivo. 

2.13. Recomendar a la ciudadanía no realizar o asistir a eventos sociales. 

Parágrafo 1. Entiéndase por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios ce ados y 
abiertos en los cuales no pueda guardarse el distanciamiento físico de dos (2) metro , como 
mínimo, entre persona y persona. También se entiende que hay aglomeración c ndo la 
disposición del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impi dicho 
distanciamiento. 

Parágrafo 2. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, obli tono y 
transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar". 
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Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 27 de 
noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada 
mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 del 26 
de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021. 

Que debido al comportamiento del virus COVID 19 en el municipio de Tuluá, donde existen 
6.308 personas que se han contagiado del virus, 5432 personas recuperadas, 246 fallecidos, 
con un promedio de contagio de 40 personas por día. 

Que mediante la resolución 200-059-0698 del 21 de diciembre 2020, se declaró la alerta roja en 
todas las instituciones prestadoras de servicio de salud públicas y privadas del municipio de 
Tuluá. 

Que debido a la situación de propagación exponencial del virus COVID 19, se hace necesario 
prorrogar las medidas de orden público que permitan contener la propagación del virus COVID- 
19. 

Que en virtud de lo expuesto 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: adoptar medidas transitorias de orden público en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID.19 desde el 22 de enero de 2021 hasta 
el 25 de enero de 2021, con el fin de preservar la vida, la salud de los habitantes del Municipio 
de Tuluá. 

ARTICULO SEGUNDO: Toque de queda: Se establece toque de queda en el municipio de 
Tuluá en el horario comprendido entre las 23:00 horas y las 05:00 horas del día siguiente, 
desde el día 22 de enero de 2021, hasta el 25 de enero de 2021. 

Parágrafo primero: quedan exceptuadas de la medida las personas que desempeñan 
actividades y labores que se relacionan a continuación: 

1. Asistencia y prestación de servicio de salud. Así mismo el personal en formación en las 
diferentes áreas de la salud que sean necesarios para adelantar actividades de salud 
pública y de salud en general asociada al coronavirus COVID-19 
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2. Asistencia y cuidado de niños, niñas adolescentes personas mayores de 5i años 
personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que re• ieran 
asistencia de personal capacitado. 

3. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

4. Las labores de las misiones medicas de la organización panamericana de la salu OPS 
y de todos los organismos internacionales humanitarios y de salud en conexidad •n la 
vida, la prestación de los servicios profesionales administrativos operativo y técni os de 
salud pública y privada. 

5. La cadena de producción abastecimiento almacenamiento transporte, comercializ ión y 
distribución de medicamentos productos farmacéuticos, insumos, productos de Ii pieza 
desinfección y aseo personal para hogares y hospitales equipos y dispositi •s de 
tecnología en salud al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la c ntinua 
prestación de los servicios de salud. 

6. Las actividades relacionadas con los servicios de emergencia incluidas las emer flojas 
veterinarias. 

7. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercial ación 
y distribución de: 

8. Insumos para producir bienes de primera necesidad 

9. Cadena de siembra fumigación cosecha producción empaque embalaje im ación 
exportación transporte almacenamiento distribución y comercialización de s millas 
insumos y productos agrícolas pesqueros acuícolas pecuarios y agroq ímicos 
fertilizantes plaguicidas fungicidas herbicidas y alimentos para animales manten lento 
de la sanidad animal, el funcionamiento de centros de procesamiento pri ario y 
secundario de alimentos la operación de la infraestructura de comercializació riego 
mayor y menor para el abastecimiento de agua poblacional y agrícola y la asistencia 
técnica se debe garantizar la logística y transporte de las anteriores actividades. 

10. Las actividades de servicios públicos contratistas del estado particulares que jerzan 
funciones públicas y demás personal necesario para prevenir, mitigar y atener las 
emergencias sanitarias por causa del coronavirus COVID-19 y garant • ar el 
funcionamiento de los servicios del estado. 
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11. las actividades de las fuerzas militares, la policía organismos de seguridad y justicia del 
Estado, así como la industria militar y de defensa la fiscalía general de la nación y el 
instituto nacional de medicina legal y ciencia forense, defensa civil, cruz roja defensoría 
del pueblo cuerpo oficial de bomberos organismos de socorro y órganos de control. 

12. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la 
cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las 
mismas. 

13. La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos 
incluyendo los ubicados en hoteles mediante plataforma de comercio electrónico con 
entrega a domicilio. 

14. Las actividades de industria hotelera. 

15. El funcionamiento de la infraestructura critica computadores, sistemas computacionales 
redes de comunicaciones datos e información cuya destrucción o interferencia pueda 
debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud pública o la combinación de 
ella 

16. El funcionamiento y operación de los centros de llamadas los centros de contacto los 
centros de soporte técnico y los centros de procesamiento de datos que presten 
servicios en el territorio nacional y en las plataformas de comercio electrónico 

17. El funcionamiento de las prestaciones de servicios de vigilancia, celaduría y seguridad 
privada los servicios carcelarios y penitenciarios. 

18. Servicio de limpieza y aseo incluido el doméstico y servicio de lavandería. 

19. Las actividades necesarias para garantizar la operación mantenimiento y 
almacenamiento de la prestación de : servicios públicos de acueducto alcantarillado 
energía eléctrica alumbrado público aseo recolección transporte aprovechamiento y 
disposición final reciclaje incluyendo residuos biológicos o sanitarios y recuperación de 
materiales , de la cadena logística de insumos suministro para la población el 
bastecimiento importación, exportación y suministro de hidrocarburos combustibles 
líquidos biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo, de la cadena logística de 
insumos suministros para la producción, abastecimiento importación, exportación y 
suministro de minerales así como la operación de mantenimiento de minas, servicio de 
internet y telefonía, el funcionamiento de los servicios postales , mensajería, radio 

arrep televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación. 
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20. El funcionamiento de las comisarías de familia e inspecciones de policía, así como los 
usuarios de estas. 

21. El desplazamiento y comparecencia de funcionarios y personas interesadas en la 
gestión de actividades que garanticen la protección de los derechos fundamentales 
colectivos y actuaciones administrativas. 

22. Los trabajadores y operarios que presten servicios en turnos de trabajos en empresas 
fabricas plantas, laboratorios y actividades de campo y cosecha de productos agrícolas y 
demás personal relacionado con las labores de campo requeridas por las empresas 
debidamente acreditadas con documentos tales como carnets y cartas de la empresa, 
personal de vehículos o rutas destinadas a transporte de trabajadores y operarios de 
empresas que realizan operación 2417, los vehículos de servicio público individual 
debidamente identificados podrán movilizar personas desde y hacia los termínales 
terrestres y aéreos como también clínicas y hospitales y de las empresas con trabajo 
nocturno los vehículos de servicio público individual una vez terminada sus labores 
deberá dirigirse a su lugar de domicilio. 

23. Todo el personal operativo y administrativo de los termínales de transporte conductores 
ayudantes personal administrativo y viajeros que tengan viajes intermunicipales e 
interdepartamentales programados durante el periodo del toque de quedao en horas 
aproximadas al mismo debidamente acreditados con documentos tales como pasajes o 
tiquete tasa de uso planilla de despacho, o cualquier medio idóneo para tal fin, lo 
anterior sin distinción de viajes interrnunicipales. 

Parágrafo segundo: El municipio de Tuluá se acoge al contenido del decreto depa 
del Valle del Cauca No 1-17.0083 de enero 21 de 2021 

mental 

  

ARTICULO TERCERO: Pico y cédula. Decretar la medida especial de pico y cédula eil todo el 
municipio de Tuluá, desde el día 22 de enero de 2021 hasta el 25 de enero de 2021, 
requiriendo para ingresar a cualquier establecimiento a realizar actividades tales como la 
adquisición y pago de bienes y servicios, de servicios bancarios, financieros y notariales, 
atención al ciudadano en entidades públicas, y prestación de cualquier otro tipo de servicios, 
así: 

ULTIMO DIGITO DOCUMENTO IDENTIDAD FECHA 
2, 4, 6, 8, 0 22/01/2021 
1, 3, 5, 7, 9 23/01/2021 
2, 4, 6, 8, 0 24/01/2021 
1, 3, 5, 7, 9 25/01/2021 
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Parágrafo 1°: Lo establecido en precedencia no aplicará en los siguientes casos: 

a. Los establecimientos de comercio que cumplan con el aforo y los protocolos de 
bioseguridad debidamente aprobados, la industria gastronómica, bares y gastrobares, 
cumpliendo con el aforo permitido que garantice el distanciamiento social y dentro del 
horario establecido. 

b. La persona que le sirve de apoyo a adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad o enfermos con tratamientos especiales que requieran acompañamiento 
para realizar actividades o trámites. 

c. Al personal médico y demás vinculados con la prestación del servicio de salud 
debidamente identificados. 

d. Servicios de salud, farmacias y funerarios. 

e. Servicios veterinarios. Servicios de tránsito. 

f. Gimnasios, escuelas deportivas y/o centros de acondicionamiento físico. 

g. Servicios de hoteles y moteles. Servicios de combustibles. 

Parágrafo 2°: La presente medida de pico y cédula debe ser llevada a cabo por las, entidades 
públicas o privadas, instituciones bancarias y/o financieras según corresponda. 

ARTICULO CUARTO Prohibición de parrillero: Se prohibe el parrillero hombre de motocicleta 
en el casco urbano y rural del Municipio a partir del 22 de enero de 2021 de ocho de la noche a 
cinco de la mañana, hasta el día 25 de enero de 2021. 

ARTICULO ,QUINTO: Prohibición de consumo de bebidas embriagantes: Se prohibe el 
consumo de bebidas embriagantes, en espacios públicos y abiertos al público, los días y en el 
horario establecido en el Articulo Segundo del presente decreto. 

ARTICULO SEXTO: Quienes infrinjan estas disposiciones serán sujetos a los medios de policía 
y o a las medidas correctivas contempladas en la ley 1801 de 2016 para este tipo de 
comportamientos y las demás dispuestas en el mismo ordenamiento si a ello hubiere lugar a 
través del procedimiento establecido para tal fin sin perjuicio de lo establecido en el código 
penal el decreto 780 de 2016 y demás normas afines. 
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ARTICULO SEPTIMO: ordenar a los organismos de seguridad del estado y a la fuerza pública 
hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto para lo cual deberán realizar los opera ivos de 
rigor en el municipio de Tuluá, y procederán a aplicar las medidas correctivas de su 
competencia de igual manera deberán informar y comparecer mediante las urde es de 
comparendo a los infractores ante los inspectores de policía para la imposición de la edida 
correctiva a que hubiere lugar lo anterior en concordancia con los procedimientos esta • lecidos 
en la Ley 1801 de 2016, igualmente el cuerpo operativo de agentes de tránsito adelan -ran el 
acompañamiento en los diferentes operativos que se adelanten aplicando las orde es de 
comparendo a que haya lugar. 

ARTICULO OCTAVO: Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y de •ga las 
disposiciones contrarias a este. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Tuluá - Valle del cauca, a los vestidos (22) días del mes de enero del año 
veintiuno (2021). 
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