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EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO 

 
En uso de sus facultades constitucionales, legales y en particular las conferidas en los 

artículos 2, 48, 287 y 315 de la Constitución Nacional, Ley 715 de 2001, Ley 769 de 2002, 
Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 1523 de 2012, Ley 1801 de 

2016, Decreto 636 de 2020 y demás normas concordantes y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2º de la Constitución Política dispone que “Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 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 la Constitución Política en su artículo 209 establece que "La función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones".  
 
Que el numeral 2 del artículo 305 de la Constitución Política, establece como atribución del 
alcalde: "... Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las 
instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo 
gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional 
cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del 
respectivo comandante..."  
 
Que, en el Parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la 
política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones", se prevé que la gestión 
del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la 
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo.  
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Que el artículo 3° ídem dispone que entre los principios generales que orientan la gestión 
de riesgo se encuentra el principio de protección, en virtud del cual "Los residentes en 
Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, 
en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad 
públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos 
que amenacen o infieran daño a los valores enunciados." Que, en igual sentido, la citada 
disposición consagra el principio de solidaridad social, el cual implica que: "Todas las 
personas naturales y jurídicas, sean estas últimas de derecho público o privado, apoyarán 
con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de 
las personas." 
 
Que, el articulo 12 Ibidem, establece que: "Los Gobernadores y alcaldes. Son conductores 
del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias 
necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su 
jurisdicción".  
 
Que, el articulo 14 ibidem, dispone "Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como 
jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y en el 
municipio. El alcalde como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la 
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo 
el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su 
jurisdicción". 
 
Que el literal b) Numerales 1° y 2° del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 que modifica el 
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, señala como función del alcalde:  

 
b. En relación con el orden público:  

 
1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las 

instrucciones del Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía 
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde 
por conducto del respectivo comandante. 

2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad 
con la ley, si fuera del caso, medidas tales como:  

 
a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos;  
b) Decretar el toque de queda;  
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;  
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d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la 
Constitución y la ley;  

e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local 
necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 
9° del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o 
adicionen". 

 
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 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. PARÁGRAFO. 
Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9a 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. (…)  
 
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: (…) 

 
4. Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, 

sociales, cívicas, religiosas o políticas, entre otras, sean estas públicas o 
privadas.  
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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." (...). 

 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, hasta el 30 
de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.  
Que mediante Decreto 402 del 13 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera terrestre 
y fluvial con la República Bolivariana de Venezuela, a partir de las 5:00 a.m. horas del 14 
de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020.  
 
Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 se dictaron medidas transitorias para 
expedir normas en materia de orden público, señalando que la dirección del orden público 
con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el 
territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del coronavirus COVID-19, estará en cabeza presidente de la República. 
 
Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 13 de abril de 2020.  
 
Que mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 27 de abril de 2020. 
 
Que mediante Circular Conjunta 001 de 2020 proferida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo, se impartieron 
orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y 
contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (COVID-19), dirigidas 
a los actores del sector de la construcción de edificaciones y su cadena de suministros. 
 
Que mediante el decreto presidencial No. 593 del 24 de abril de 2020, se ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19, limitándose totalmente la libre circulación de personas y 
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vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3 del 
mencionado decreto. 
 

Que, mediante decreto presidencial No 636 del 06 de mayo 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 público ordenado el aislamiento 

preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 

partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 

a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 

Coronavirus COVID-19.  

 

Que, el municipio de Puerto Carreño, con el fin de dar cumplimiento a los decretos 

anteriores expedidos por el Gobierno Nacional expidió el DECRETO No 046 del 24 de 

Marzo de 2020 “POR EL CUAL SE DEROGA EL DECRETO 040 DEL 13 DE MARZO DE 

2020 Y 045 DEL 16 DE MARZO DE 2020 Y SE ADOPTEN LAS ORDENES E 

INSTRUCCIONES DETERMINADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE EL 

DECRETO 457 DE 2020 EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR 

LA PANDEMIA DEL CORONAVORIS COVID – 19 Y EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN 

PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO – VICHADA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. 

 
Que, el 08 de abril de 2020 el municipio de Puerto Carreño expidió el decreto No. 54 DE 
2020 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 046 DEL 24 DE MARZO DE 2020 Y 
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”. 
 
Que, el municipio de Puerto Carreño, expidió el decreto No. 62 del 27 de abril de 2020 “POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS DE ORDEN PÚBLICO CON 
OCASIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL VIRUS 
COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO Y SE TOMAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 
 
Que en consideración a que la situación epidemiológica causada por el Coronavirus 
(COVID19) se encuentra en constante evolución, poniendo en riesgo la salubridad de la 
población que habita en el municipio de Puerto Carreño y entendiendo que el orden público 
se ha definido por la Corte Constitucional en las sentencias C-813 de 2014, C-889 de 2012, 
C-179 de 2007, C-825 de 2004, C-251 de 2002, SU-476 de 1997 y C-024 de 1994, entre 
otras, como "el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que 
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permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos", se hace necesario 
adoptar medidas adicionales y complementarias. 
 
Que la administración municipal es consciente de la necesidad de regresar de forma 
progresiva, gradual y controladamente a unas condiciones de nueva normalidad, en las 
cuales se encuentre un equilibrio que permita conciliar, en la medida de lo posible, la 
reactivación socioeconómica del municipio. 
  
Que, por lo anterior, se hace necesario impartir una serie de lineamientos, medidas y 
controles generales que tienen por objeto garantizar una transición controlada hacia una 
fase de desconfinamiento, que posibiliten una apertura gradual de los sectores económicos 
del municipio permitiendo la reactivación del comercio y de más actividades relacionadas.  
 
Que, en mérito de lo expuesto  

DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Aislamiento. Adoptar el aislamiento preventivo obligatorio 
ordenado por el presidente de la república de todas las personas habitantes del municipio 
de Puerto Carreño, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.  
 
Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la 
libre circulación de personas y vehículos en el en el casco urbano del municipio de Puerto 
Carreño, con las excepciones previstas en el artículo 2 del presente Decreto.  
 
Parágrafo: Los supermercados y de mas establecimientos de comercio que suministren 
alimentos, bienes de primera necesidad y de la canasta familiar podrán ofrecer sus servicios 
en el horario comprendido entre las siete (07:00) am a las cuatro (4:00) pm directamente a 
las personas que cuente con PICO Y CEDULA. En el horario comprendido entre las cuatro 
(4:01) y un minuto de la tarde hasta las seis (6:00) de la tarde únicamente en la modalidad 
de domicilios. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Toque de queda: Implementar el toque de queda, a partir de las 
cero horas (00:00 a.m.) día once (11) de mayo hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 
veinticinco (25) de mayo de 2020, en el horario comprendido desde las cuatro (4:00 pm) de 
la tarde hasta las cinco (05:00 am) de la mañana del día siguiente, en todo el municipio de 
Puerto Carreño, con las excepciones establecidas en el artículo tercero del presente 
decreto. 
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ARTÍCULO TERCERO. Garantías para la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio. Para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a 
la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19, permitiendo el derecho de circulación de las 
personas en los siguientes casos o actividades:  

 
1. Asistencia y prestación de servicios de salud. 

 
2. Adquisición de bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, 

dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la 
población en el horario de siete (07:00 am) de la mañana hasta las cuatro (4:00 pm) 
de la tarde de acuerdo al último digito del documento de identidad así: lunes 
miércoles y viernes 0,2,4,6,8 y martes, jueves y sábado 1,3,5,7,9. Domingo 
Restricción General.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las Farmacias o Droguerías para el expendido de 
medicamentos, dispositivos médicos podrán funcionar 24 horas o en su defecto a 
criterio del propietario y ofrecer sus productos en el horario comprendido entre las 
cuatro y un minuto (4:01 pm) hasta las cuatro y cincuenta nueve (04:59 am) del día 
siguiente en la modalidad de domicilios.  
 

3. Desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago, casas 
de cambio, operaciones de juegos de suerte y azar en la modalidad de novedosos 
y territoriales de apuestas permanentes, chance y lotería, y a servicios notariales y 
de registro de instrumentos públicos en los horarios de siete (07:00 am) de la 
mañana hasta las cuatro (4:00 pm) de la tarde de acuerdo al último digito del 
documento de identidad así: lunes miércoles y viernes 0,2,4,6,8 y martes, jueves 
y sábado 1,3,5,7,9. Domingo Restricción General. 

 
No obstante, la operación de casinos y de todo tipo de juegos de azar localizados queda 
expresamente prohibida. 

 
4. Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, 

personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren 
asistencia de personal capacitado. 
 

5. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 
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6. Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud 
– OPS y de todos los organismos internacionales humanitarios y de salud, la 
prestación de los servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos de 
salud públicos y privados. 

 
7. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 

comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, 
insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y 
hospitales, equipos y dispositivos de tecnologías en salud, al igual que el 
mantenimiento y soporte para garantizar la continua prestación de los servicios de 
salud.  

 

8. El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la 
comercialización de los medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos 
y dispositivos de tecnologías en salud.  

 
9. Las actividades relacionadas con los servicios de emergencia, incluidas las 

emergencias veterinarias. 
 

10. Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.  
 

11. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de: (i) insumos para producir bienes de primera 
necesidad; (ii) bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, 
dispositivos médicos, aseo, limpieza, y mercancias de ordinario consumo en la 
población-, (iii) reactivos de laboratorio, y (iv) alimentos, medicinas y demás 
productos para mascotas, asi como los elementos y bienes necesarios para atender 
la emergencia sanitaria, así como la cadena de insumos relacionados con la 
producción de estos bienes.  
 

12. La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, 
importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución y 
comercialización de: semillas, insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, 
pecuarios y agroquímicos -fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas-, y 
alimentos para animales, mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de 
centros de procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación de la 
infraestructura de comercialización, riego mayor y menor para el abastecimiento de 
agua poblacional y agrícola, y la asistencia técnica. Se garantizará la logística y el 
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transporte de las anteriores actividades. Así mismo, las actividades de 
mantenimiento de embarcaciones y maquinaria agrícola o pesquera.  
 

13. La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en, 
abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados 
al detal en establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, y podrán 
comercializar sus productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o para 
entrega a domicilio.  
 

14. Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean 
estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios 
indispensables del Estado. 
 

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

16. Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de 
seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa.  
 

17. Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para el 
transporte de carga.  
 

18. 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.  
 

19. La ejecución de obras de construcción de edificaciones y actividades de garantía 
legal sobre la misma construcción, así como el suministro de materiales e insumos 
exclusivamente destinados a la ejecución de las mismas.  
 

20. La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de 
avance de obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, 
amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural.  
 

21. La construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria para prevenir, 
mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
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22. La comercialización al por mayor y al por menor de materiales de construcción, 
artículos de ferretería, cerrajería, productos de vidrio y pintura.  
 

23. La operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo establecido en el decreto 
636 de 2020 y su respectivo mantenimiento. 
 

24. La comercialización de los productos de los establecimientos y locales 
gastronómicos mediante plataformas de comercio electrónico O por entrega a 
domicilio. Los restaurantes ubicados dentro de las instalaciones hoteleras solo 
podrán prestar servicios a sus huéspedes. 
 

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

26. El funcionamiento de la infraestructura crítica -computadores, sistemas 
computacionales, redes de comunicaciones, datos e información- cuya destrucción 
o interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud 
pública o la combinación de ellas.  
 

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

28. El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, 
los servicios carcelarios y penitenciarios y de empresas que prestan el servicio de 
limpieza y aseo en edificaciones públicas, zonas comunes de edificaciones y las 
edificaciones en las que se desarrollen las actividades de qué trata el presente 
artículo. 
 

29. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, 
almacenamiento y abastecimiento de la prestación de: (i) servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, 
transporte, aprovechamiento y disposición 'final, reciclaje, incluyendo los residuos 
biológicos o sanitarios); (ii) de la cadena logística de insumos, suministros para la 
producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de 
hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de 
petróleo -GLP-, (iii) de la cadena logística de insumos, suministros para la 
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producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales, 
y (iv) el servicio de internet y telefonía.  
 

30. La prestación de servicios: (i) bancarios, (ii) financieros, (iii) de operadores postales 
de pago, (iv) profesionales de compra y venta de divisas, (v) operaciones de juegos 
de suerte y azar en la modalidad de novedosos y territoriales de apuestas 
permanentes, (vi) chance y lotería, (vii) centrales de riesgo, (viii) transporte de 
valores, (ix) actividades notariales y de registro de instrumentos públicos, (x) 
expedición licencias urbanísticas. 
 
El Superintendente de Notariado y Registro determinará los horarios y turnos, en los 
cuales se prestarán los servicios notariales, garantizando la prestación del servicio 
a las personas más vulnerables y a las personas de especial protección 
constitucional. 
 
El Superintendente de Notariado y Registro determinará los horarios, turnos en los 
cuales se prestarán los servicios por parte de las oficinas de registro de instrumentos 
públicos. 

 
31. El funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa 

y distribución de los medios de comunicación.  
 

32. El abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad -alimentos, 
bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza, y mercancías de 
ordinario consumo en la población- en virtud de programas sociales del Estado y de 
personas privadas.  
 

33. Las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas 
institucionales de emergencia, ayuda humanitaria, espiritual y psicológica.  
 

34. Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar el mantenimiento 
indispensable de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o 
privado, que por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su 
operación ininterrumpidamente.  
 

35. Las actividades de los operadores de pagos de salarios, honorarios, pensiones, 
prestaciones económicas públicos y privados; beneficios económicos periódicos 
sociales -BEPS-, y los correspondientes a los sistemas y subsistemas de Seguridad 
Social y Protección Social.  

http://www.puertocarreno-vichada.gov.co/
mailto:despacho@puertocarreno-vichada.gov.co


Página 12 de 15 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE VICHADA 

ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

 
DECRETO No. 66 DE 2020 

11/05/2020 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS DE ORDEN 

PÚBLICO CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA 

PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO 

Y SE TOMAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
Cra. 9 No.18 - 87  Barrio El Centro “Palacio Municipal” Puerto Carreño 

Celular: 311-2195114 Código Postal 990001   Nit 892099305- 3  
www.puertocarreno-vichada.gov.co / despacho@puertocarreno-vichada.gov.co      

                                        

 
36. El desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente de las 

instituciones educativas públicas y privadas, para prevenir, mitigar y atender la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.  
 

37. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, 
mantenimiento, transporte, comercialización y distribución de las manufacturas de 
(i) productos textiles, (ii) prendas de vestir, (iii) cueros y calzado, (iv) transformación 
de madera; (v) fabricación de papel, cartón y sus productos; y (vi) sustancias y 
productos químicos, (vii) metales, eléctricos, maquinaria y equipos. Todos los 
anteriores productos deberán comercializarse mediante plataformas de comercio 
electrónico o para entrega a domicilio. 
 

38. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, 
mantenimiento, transporte. y distribución de las manufacturas de (i) vehículos 
automotores. remolques y semiremolques, (ii) motocicletas, (iii) muebles, colchones 
y somieres.  
 

39. Fabricación, mantenimiento y reparación de computadores, equipos periféricos, 
equipos de comunicación, electrónicos y ópticos.  
 

40. Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza 
para automotores, libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio. 
 

41. Comercio al por mayor de muebles y enseres domésticos.  
 

42. Comercio al por mayor y por menor de vehículos automotores y motocicletas, 
incluidos partes, piezas y accesorios.  
 

43. El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas que se 
encuentren en el rango de edad de 18 a 60 años, en el horario de cinco (05:00 horas) 
hasta las ocho (08:00 horas) de la mañana por un período máximo de una (1) hora 
diaria, en un perímetro de un kilómetro de su lugar de residencia, de acuerdo al 
último digito del documento de identidad los días lunes miércoles y viernes número 
par (0,2,4,6,8,) y los días martes, jueves y sábado número impar (1,3,5,7,9), el día 
domingo restricción total. 
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• Las personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 60 años en el 
horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m., en un lapso no superior 
a una hora. 

• Los niños y adolescentes mayores de 6 años y menores de 18 años podrán 
desarrollar la actividad (3) veces a la semana, media hora al día y deberán estar 
acompañados de un cuidador que esté en el rango de edad de 18 a 59 años. 

• Los niños y adolescentes podrán salir en las franjas horarias de 8 a.m. a 10 a.m. 
o de 2 p.m. a 4 p.m. 

  
Las prácticas permitidas son: caminar, correr, trotar y montar en bicicleta, no en la 
modalidad de alto rendimiento, solo a nivel recreativo y en un radio de un kilómetro 
del domicilio. Las personas deberán abstenerse de realizar estas prácticas de 
actividad física en grupos, evitarán el contacto con otras personas y la utilización de 
gimnasios instalados en los parques y módulos de juegos infantiles. Todas las 
personas deberán acatar los protocolos de bioseguridad previstos por las 
autoridades nacionales y municipales. 
 
Los cuidadores podrán hacerse cargo máximo de tres menores de edad 

 
44. La realización de avalúos de bienes y realización de estudios de títulos que tengan 

por objeto la constitución de garantías, ante entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

45. El funcionamiento de las comisarías de familia e inspecciones de policía, así como 
los usuarios de estas. 
 

46. La fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de repuestos y 
accesorios de bicicletas convencionales y eléctricas. 
 

47. Parqueaderos públicos para vehículos.  
 

48. El servicio de lavandería a domicilio. 
 
Parágrafo 1. Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán 
estar acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones o actividades.  
 
Parágrafo 2. Se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar 
las actividades descritas en los numerales 2 y 3.  
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Parágrafo 3. Cuando una persona de las relacionadas en el numeral 4 deba salir de su 
lugar de residencia o aislamiento, podrá hacerlo acompañado de una persona que le sirva 
de apoyo. 
 
Parágrafo 4. Con el fin de proteger la integridad de las personas, mascotas y animales de 
compañía, y en atención a medidas fitosanitarias, solo una persona por núcleo familiar 
podrá sacar a las mascotas o animales de compañía.  
 
Parágrafo 5. Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente 
artículo, para iniciar las respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de 
bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la 
pandemia del Coronavirus COVID - 19. Así mismo, deberán atender las instrucciones que 
para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes 
ministerios y entidades del orden nacional y territorial. 
 
Parágrafo 6. En todo caso, para iniciar cualquier actividad, se deberán cumplir los 
protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para 
el control de la pandemia del Coronavirus COVID - 19. Así mismo, deberán atender las 
instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan 
los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Uso obligatorio de tapabocas. El uso de tapabocas que cubra nariz 
y boca será obligatorio para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, 
independientemente de la actividad o labor a la que salgan. 
  
La no utilización del tapabocas dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en 
el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como las demás sanciones 
a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Prohibición de consumo de bebidas embriagantes. Se prohíbe el 
consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, a 
partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del día 27 de mayo de 2020. No queda prohibido el expendio de bebidas 
embriagantes.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Garantías para el personal médico y del sector salud. Garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos del personal médico y demás vinculados con la prestación 
del servicio de salud, ni se ejerzan actos de discriminación en su contra.  
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ARTÍCULO OCTAVO. Inobservancia De Las Medidas. La violación e inobservancia de 
las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente Decreto, darán lugar a 
la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las multas previstas en 
artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016, o la norma que sustituya, modifique o 
derogue. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Vigilancia Y Control De Actividades Permitidas. De conformidad 
a lo establecido en la resolución 666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de 
Salud por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para todas las 
actividades permitidas, a cada Secretaría del municipio le corresponde la vigilancia y 
cumplimiento del protocolo en su sector, sin perjuicio de la función de vigilancia sanitaria de 
la Secretaría Departamental de Salud. En caso de incumplimiento de la adopción y 
aplicación del protocolo por un empleador, trabajador o contratista, la Secretaría 
responsable debe informar a la Dirección Territorial del Trabajo, para que adelante las 
acciones correspondientes en el marco de sus competencias. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de las CERO HORAS 
(00:00) del día once (11) de mayo de 2020 hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 
veinticinco (25) de mayo de 2020. 

 
PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dado en el municipio de Puerto Carreño el día 11 de mayo de 2020 

 
 
 
 

JAIR ESTEBAN BELTRAN HINOJOSA 
Alcalde Municipal de Puerto Carreño 

 

 

 
Aprobó: Carlos Andrey Pardo Curvelo 

Secretario de Gobierno y Administración  

 

Proyectó: Yeison Alfredo Rojas Rodríguez 

Asesor Jurídico alcaldía de Puerto Carreño 

http://www.puertocarreno-vichada.gov.co/
mailto:despacho@puertocarreno-vichada.gov.co

