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El Alcalde de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las otorgadas en el articulo 315 de la Constitucion Politica, el
articulo 91 de la Ley 136 de 1994 modificada por el articulo 29 de la Ley 1551 de
2012 y la ley 1801 de 2016, y
CONSIDERANDO
Que, el articulo 1 de la Constitucion Politica preve que: "Colombia es un Estado social de
derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomfa de sus entidades
territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interns general.”

Que de conformidad con el articulo 2 de la Constitucion Politica, las autoridades estan
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y demas derechos y libertades. Que en el articulo 24 de la carta politica
se reconoce a todo colombiano el derecho a circular libremente, con las limitaciones que
establezca la ley, por el territorio nacional, a entrar y salir de el, y a permanecer y
residenciarse en Colombia.
Que la Constitucion Politica en su articulo 209 establece que: "La funcibn administrativa esta
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficiencia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacidn, la
delegacibn y la desconcentracion de funciones”.

Que el Articulo 315 de la Carta Politica sehala:
“Articulo 315. Son atribuciones del alcalde:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos
del concejo.
2. Conservar el orden publico en el municipio, de conformidad con la ley y las Instrucciones y brdenes que
reciba del Presidente de la Republica y del respective gobernador. El alcalde es la primera autoridad de
policla del municipio. La Policla Nacional cumplira con prontitud y diligencia las ordenes que le imparta el
alcalde porconducto del respective comandante".

Que los articulos 14 y 202 del Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(Ley 1801 de 2016), reglamentan el poder extraordinario de policia con que cuentan los
Gobernadores y Alcaldes en los siguientes terminos:
"ARTICULO 14. PODER EXTRAORDINARIO PARA PREVENCI6N DEL RIESGO O ANTE
SITUACIONES DE EMERGENCIA, SEGURIDAD Y CALAMIDAD. Los gobernadores y los alcaldes, podrbn
disponer acciones transitorias de Policia, ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar
gravemente a la poblacibn, con el proposito de prevenir las consecuencias negativas ante la materializacibn
de un evento amenazante o mitigar los efectos adversos ante la ocurrencia de desastres, epidemias,
calamidades, o situaciones de seguridad o medio ambiente; as! mismo, para disminuir el impacto de sus
posibles consecuencias, de conformidad con las leyes que regulan la materia
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PARAGRAFO. 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 condicion de los mandatarios como cabeza de los Consejos de Gestion de Riesgo de
Desastre y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, con respecto a las facultades para
declarar la emergencia sanitaria. (...).
ARTlCULO 202. COMPETENCIA EXTRAORDINARY DE POLICIA DE LOS GOBERNADORES Y LOS
ALCALDES, ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y CALAMIDAD. Ante situaciones extraordinarias
que amenacen o afecten gravemente a la poblaci6n y con el proposito 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 respective territorio, podran ordenar las siguientes
medidas, con el unico fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores:
"(...) 5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o personas, en la zona
afectada o de influencia, incluidas las de tr£nsito por predios privados."

Que el Alcalde Distrital como primera autoridad de poliefa ha establecido diferentes
medidas transitorias para garantizar el orden publico en el Distrito de Santiago de Cali,
mediante Decretos Distritales dentro de las que se encuentran la limitacion a la libre
circulacion de personas y vehlculos, el toque de queda y la ley seca.
Que como una accion para prevenir los efectos que se pudieran causar con la pandemia
global del Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) que ha sido declarada por la
Organizacion Mondial de la Salud (QMS), se hizo necesario recurrir de forma transitoria
y progresiva a la competencia extraordinaria de policia con el objeto de preservar la vida
y la seguridad ciudadana de los habitantes del Distrito de Santiago de Cali, para lo cual
se expidio el Decreto Distrital 4112.010.20.1304 de 2020, modificado por el Decreto
Distrital 4112.010.20.1305 de 2020 por el que se imparten instrucciones en materia de
salud, orden publico y reactivacion economica.
Que la Organizacion Mundial de la Salud dentro de las orientaciones provisionales
dirigidas a sus estados miembros ha considerado como el supuesto mas probable del
comportamiento y evolucion epidemiologica de la pandemia del COVID-19, la produccion
en el mediano plazo de “oleadas epidemicas recurrentes (de mayor o menor
intensidad)'m lo que significa que, hasta tanto no se cuente con una intervencion
farmaceutica especifica y eficaz (tratamiento o vacuna) reconocida por la comunidad
cientifica, las medidas de salud publica que se han venido implementando en el mundo,
tales como: la proteccion personal, el distanciamiento fisico, la restriccion de viajes o el
aislamiento social, deberan mantenerse, adecuarse, modificarse, suspenderse o volverse
a implementar en diversos grades de intensidad de acuerdo con las necesidades que
arrojen los analisis de riesgo especifico que se realicen en cada pais, ciudad o zona
geografica, con base en los indicadores sobre trasmision, morbilidad y mortalidad
correspondientes.
Que se ha identificado que en el Distrito de Santiago de Cali existen zonas con mayor
probabilidad de contagio, sobre las cuales se hizo necesario adoptar una medidas
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adicionales que disminuyan la tendencia de peligro de alto riesgo para la poblacion, tales
como la declaratoria de Alerta Roja, con el proposito de establecer un cordon sanitario,
vigilancia epidemiologica constante, realizacion de test masivos, acciones pedagogicas
intensificadas, control policial permanente, desinfeccion constante de las zonas, entre
otras.
Que la Secretarfa de Salud, en comunicado present© mapa sobre la densidad de contagio
por COVID19, de los ultimas quince dies, asf:
t

Densidad de Casos ultimos 15 dias
(05/07/2020)

Que de acuerdo con la informacion aportada por la Secretaria de Salud publica municipal
a la fecha 23 de Julio de 2020, se han presentado 668 casos de contagio de COVID19 y
30 muertes, esta tasa de incidencia muestra la velocidad de contagio de la infeccion en
la poblacion, utilizando un metodo indirecto de ajuste, se identified que las comunas 5,
10, 15. 16, 21 y 20, son las que presentan mayor riesgo, comparados con el riesgo
promedio de Cali.
j
Que la distribucion de la letalidad en Cali muestra que por cada 100 casos de COVID19
registrados, se presentan 3,3 defunciones por esta causa, este riesgo de muerte es mayor
en las comunas 5, 10, 15. 16, 21 y 20.
I
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Que en ese orden se hace necesario adicionar la comuna 20, a la declaratona de alerta
roja, como zona de calor y geografica de riesgo generada por la propagacion de la
pandemia del Coronavirus Covid-19, para preservar la vida, la salud y la seguridad
ciudadana de las personas que alii residen y/o trabajan, haciendo ademas presencia
institucional, realizando desinfecciones programadas y constantes tamizajes, ademas de
las acciones interdisciplinarias que desarrollen todas las autoridades que intervienen en
controlar el contagio y el espacio publico.
Que las diferentes medidas de aislamiento preventive, toque de queda y ley seca en la
ciudad, busca generar un importante efecto en la disminucion del requerimiento de UCI
en la ciudad para atencion por COVID-19 asi como porotras causas, que en la actualidad
se encuentra en un porcentaje de 80 %.
Que, el aumento de camas hospitalarias especlficamente de UCI, son muy importantes
para la prestacion de servicios de salud de alta calidad, sin embargo, hasta que no exista
un tratamiento medico avalado a nivel internacional para COVID-19, se deberan
implementar las medidas de salud publica y seguridad, mencionadas acorde al
comportamiento epidemiologic© de la epidemia.
Que la crisis derivada del Coronavirus (Covid-19) ha constituido un evento de
repercusiones inimaginables en todos los ambitos de la vida en sociedad, desde lo
economico, social, ecologico y, entre otros aspectos, lo cultural; circunstancias que
promueven de la sociedad en general la necesidad de asumir una actitud responsable
frente al reto que suscita la pandemia, mediante la generacion de nuevos paradigmas
comportamentales que sean coherentes con el objetivo finalistico tendientes a conjurar
los efectos devastadores producidos por la pandemia.
Que mediante Decreto Distrital No. 4112.010.20.0917 de 2020 se iimplemento el
programa de guardianes de vida como una respuesta cultural y educativa, para
desarrollar pedagogies sociales en territorios, teniendo en cuenta que es a traves de los
procesos pedagogicos que la comunidad puede comprender y apropiarse de los
conceptos de autocuidado y proteccion a su familia y a las demas personas con quienes
interactua, que nos conduzcan a la construccion de una nueva normalidad que integre
paradigmas en practica de buen vivir y de salud integral, con el fin de modificar en la
poblacion habitos, costumbres y comportamientos, que aseguren su bienestar.
Que dadas las condiciones de la pandemia se hace necesario propiciar por parte de la
administracion distrital de Santiago de Cali la adopcion de comportamientos de
autocuidado y de cultura ciudadana que contribuyan a la preservacion de la vida y la
salud publica, en el marco de los principios de solidaridad y responsabilidad ciudadana.
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Que en el marco de la responsabilidad social, entendida como aquella que propone
alternativas de mejoramiento para las comunidades en las que tiene su accion de
influencia, convirtiendose en un modelo economico y social, el cua! retribuya a la sociedad
to que de ella toma, mediante estrategias sostenibles, con el fin de prevenir el contagio y
reducir el riesgo de exposicion, reconociendo nuestra capacidad activa de generar
proteccion, forjar conciencia ciudadana, velar por el cuidado mutuo, y convertirnos en
guardianes de vida en el marco de los principios de solidaridad y responsabilidad, se
convoca a todos los gremios productivos, sectores religiosos, educativos, sociales y
comunitarios y en general a la comunidad calefia a un aislamiento preventive voluntario.

•!

Que de conformidad con el articulo 20 de la Carta Poiftica, los medios de comunicacion
desempenan un rol fundamental y preponderante en la sociedad, toda vez que
contribuyen a la formacion de opinion e inciden en la toma de decisiones de los
ciudadanos. Que en este sentido, se insta a los medios a desarrollar acciones
comunicativas y pedagogicas que generen compromiso de autocuidado y cuidado mutuo
en la comunidad.
Que en consideracion a que la situacion epidemiologica causada por el Coronavirus
(COVID-19) se encuentra en constante evolucion, poniendo en riesgo la salubridad de
los habitantes del territorio del Distrito Especial de Santiago de Cali y entendiendo que el
orden publico se ha definido por la Corte Constitucionai 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 C024 de 1994, entre otras, como “el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad
que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos”, se hace necesario adoptar
medidas adicionales y complementarias, con el fin de preservar la vida y el orden publico
en el Distrito..
Que en virtud de lo anterior
DECRETA
Articulo Primero. Adicionar el Articulo Decimo Quinto del Decreto Distrital No.
4112.010.20.1304 de 2020, en el sentido de incluir la comuna 20 como zona de calor y
geografica de riesgo. En consecuencia, quedara asi:
“Articulo Decimo Quinto. Declaratoria de Alerta Roja en zonas especificas de la Ciudad.
Declarar la alerta roja en las Comunas 5, 10, 15, 16, 20 y 21, como zonas de calor y
geograficas de riesgo por las tasas de mortalidad, letalidad, porcentaje de positividad,
numero de casos, para protegerlas de la situacion critica generada por la propagacion de
la pandemia del Coronavirus Covid19, interviniendo el espacio publico, implementando
un cordon sanitario para preservar la vida, la salud y la seguridad ciudadana de las
personas que residen en ellas.
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Paragrafo. Las autoridades distritales adelantaran las acciones necesarias para mitigary
reducir el riesgo de propagacion y contagio por Coronavirus COVID-19. Las principales
acciones a implementar seran la vigilancia epidemiologica permanente, testeo masivo a
sus habitantes, actividades pedagogicas y de cultura ciudadana, jornadas de
desinfeccion y las demas que las autoridades estimen necesarias”.
Articulo Segundo. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Los habitantes del Distrito de
Santiago de Cali y los titulares de actividades economicas deben cumplir las siguientes
medidas de bioseguridad:
a) Uso Obligatorio de Tapabocas. El uso de tapabocas que cubra nariz y boca sera
obligatorio para todas las personas cuando esten fuera de su domicilio,
independientemente de la actividad o labor que desempehen. La no utilizacion del
tapabocas dara lugar a la imposicion de las sanciones establecidas en el Codigo Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, asi como las demas sanciones a que haya lugar.
b) Distanciamiento Fisico. En el desarrollo de las actividades fuera del domicilio las
personas deberan mantener el distanciamiento de dos (2) metros entre ellas, con el fin
de prevenir y mitigar el riesgo de contagio por Coronavirus - COVID19, de conformidad
con las instrucciones definidas en los protocolos de bioseguridad expedidos por las
autoridades del orden nacional y distrital.
c) Informar y/o notificar inmediatamente por medio de los canales y medios dispuestos
para tal fin, lo que incluye la correspondiente E.P.S. y/o I.P.S., en el evento de presenter
sintomas de enfermedad respiratoria;
d) Lavarse constantemente las manos con agua y jabon, conforme a las
recomendaciones impartidas por las autoridades de salud en los distintos medios de
comunicacion;
e) Proteger su nucleo familiar, cumpliendo celosamente el protocolo de lavado y
desinfeccion replicado por las autoridades de salud en los distintos medios de
comunicacion, una vez ingrese a su casa de habitacion.
f) Adopter las demas recomendaciones que en los anteriores sentidos impartan las
autoridades de salud municipal, departamental y nacional.
g) Notificar a las autoridades competentes en el evento que se sospeche y/o confirme su
contagio del CORONAVIRUS - 19.
h) En todo caso, atender los protocolos de bioseguridad previstos por el Ministerio de
Salud y Proteccion Social y por la Secretaria Distrital de Salud para la prevencion de
contagio por COVID-19.
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Articulo Tercero. Decretar el Toque de Queda en todo el territorio del Distrito Especial,
Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, en los
siguientes dias y horarios:
• Desde el viernes 24 de Julio de 2020, a partir de las veintiun (21:00) horas y hasta las
seis (06:00) horas del dia siguiente.
• Desde el sabado 25 de Julio de 2020, a partir de las veintiun (21:00) horas y hasta las
seis (06:00) horas del dia siguiente.
• Desde el domingo 26 de Julio de 2020, a partir de las veintiun (21:00) horas y hasta las
seis (06:00) horas del dia siguiente.
• Desde el lunes 27 de Julio de 2020, a partir de las veintidos (22:00) horas y hasta las
cinco (05:00) horas del dia siguiente.
• Desde el martes 28 de Julio de 2020, a partir de las veintidos (22:00) horas y hasta las
cinco (05:00) horas del dia siguiente.
• Desde el miercoles 29 de Julio de 2020, a partir de las veintidos (22:00) horas y hasta
las cinco (05:00) horas del dia siguiente.
• Desde el jueves 30 de Julio de 2020, a partir de las veintidos (22:00) horas y hasta las
cinco (05:00) horas del 31 de julio de 2020.
EXCEPCIONES: La medida impuesta en el presente articulo No afectara los servicios:
Medicos, asistenciales, farmaceuticos, hospitalarios, Clinicos, cadena de suministro de
alimentos basicos de la canasta familiar, Organismos de Socorro, servicios publicos
domiciliarios, vigilancia y seguridad privada, las actividades de los servidores publicos y
contratistas del Estado que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y
atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, asi como
vinculados a organismos.de seguridad y justicia; transporte, suministro y distribudon de
combustibles; servicios funerarios; Atender asuntos de fuerza mayor y caso fortuito,
circunstancias que deberan ser acreditadas en caso que la autoridad asi lo requiera;
personal operative esencial para el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte
Masivo, persona! que labora por turnos en empresas que adelanten sus procesos
productivos 24/7, asi como el servicio publico de transporte terrestre de pasajeros que
sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria
por causa del Coronavirus COVID-19.
Se permitira igualmente la comercializacion de los productos de los establecimientos y
locales gastronomicos, incluyendo los ubicados en hoteles, mediante plataformas de
comercio electronico, por entrega a domicilio y la circulacion de personas y vehiculOs que
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presten servicios comerciales en municipios del area metropolitana en los horarios que
comprende el toque de queda.
Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas, deberan estar
acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones o actividades.
Artlculo Cuarto. Prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el
territorio del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios
de Santiago de Cali, desde las 18:00 boras del dta viernes 24 de julio de 2020 hasta las
5:00 boras del dia viernes 31 de Julio de 2020.
Articulo Quinto. Con el fin de evitar cualquier tipo de aglomeracion de personas en el
espacio publico que faciliten la propagacion del COVID-19, se decreta el cierre temporal
desde las veintiun boras del dia 24 de julio hasta las seis (6:00) boras del dla veintisiete
(27) de julio de 2020, de los siguientes espacios publicos: Parque Lineal El Ingenio
(Carrera 83 entre calles 13 y 20), Cancha Dakota (Carrera 1D Bis con calle 58), Parque
Capri (Carrera 78a con 10a), Parque Barrio La Flora, Parque 72 W, Parque de La Salud
(Pance), zona de embalse Canaveralejo, y el acceso a los Cerros de las Tres Cruces y
Cristo Rey.
El cumplimiento de esta medida debera ser monitoreado por las autoridades con el fin de
garantizar la vida y la salubridad publica, y en cualquier caso su incumplimiento podra ser
sancionado conforme a lo previsto en el Codigo Nacional de Convivencia y Seguridad
Ciudadana.
Articulo Sexto. Aislamiento Preventive Voluntario. Con el fin de prevenir el contagio y
reducir el riesgo de exposicion, reconociendo nuestra capacidad activa de generar
proteccion, forjar conciencia ciudadana, velar por el cuidado mutuo, y convertirnos en
guardianes de vida en el marco de los principios de solidaridad y responsabilidad, se
convoca a todos los gremios productivos, sectores religiosos, educativos, sociales y
comunitarios y en general a la comunidad calena a un aislamiento preventive voluntario.
Articulo Septimo. En el marco de la responsabilidad social que establece la Constitucion
Politica de Colombia, se insta a los medios de comunicacion a que desde sus espacios
siembren esperanza, autocuidado, solidaridad y responsabilidad en la comunidad calena.
Articulo Octavo. Trabajo^ en Casa. Todas las Entidades del sector publico del orden
Distrital, deberan a partir del dia 27 de julio de 2020 y hasta el 31 de julio de 2020,
programar que sus servidores publicos o contratistas cuya presencia no sea
indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y actividades bajo las
modalidades de trabajo en casa.
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ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI
DECRETO No. 4112.010.20.1407 DE 2020
(Julio 24 de 2020)
"FOR EL CUAL SE ADICIONA EL DECRETO 4112.010.20.1304 DE 2020,
MODIFICADO FOR EL DECRETO 4112.010.20.1305 DE 2020, MEDIANTE EL CUAL
SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN MATERIA DE SALUD, ORDEN PUBLICO Y
REACTIVACION ECONOMICA PARA PRESERVAR LA VIDA Y LA SEGURlDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
Articulo Noveno. Todas las disposiciones contempladas en el presente decreto son de
estricto cumplimiento para los habitantes y residentes en el Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turlstico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali. Su incumplimiento
podra acarrear las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016, tales como
amonestacion, multa, cierre de establecimiento y demas aplicables, sin perjuicio de
incurrir en las conductas punibles previstas en la Ley 599 de 2000.
Articulo Decimo: Se ordena a los organismos de seguridad del Estado y a las autoridades
civiles hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto, para lo cual deberan realizar los
operatives de rigor en toda la ciudad y procederan a aplicar las medidas correctivas de
su competencia.
Articulo Decimo Primero. Remitase el presente acto al Ministerio del Interior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nacional 418 de 2020.
Articulo Decimo Segundo. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedicion,
deroga las disposiciones que le sean contrarias y se publicara en el Boletin Oficial del
Distrito de Santiago de Cali.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santiago de Cali, a los veinti :Limro (24) qias del mes de Julio del ano dos mil
veinte (2020).
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