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DECB,ETO N' 1000 - 0306 DE 2020

( or. DEIUNIO )

?ÜR A{ÉDTO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS MEDIDAS TRANSITORIAS PARA
GARA]\TTIZAR Et O&DEN PISBTf,CO EN T-4 CII]DAD DE IBAGAÉ EN YIRruD DTL

.AISLAMIENTO PREYENflYO OBLIGATORTO DECRETADO POR ET PRESIDEMIE DE
IAREP{TBLICA'

EL ALCATDE MUNICIPAT PE IBAGUÉ

Hn uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Constifución
Políüca, arlculos 2,2ü9 y 315, la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de
2m2, el artlculo 202de la Ley L801 de 2016, Decreto 636 del6 de mayo de 2020 y

CONSIDERANDO

Que previo al desaffollo normativo del presente Decreto y dada la magnitud de la
emergencia social, económica y laboral que ha traldo consigo la medida de
aislamiento preventivo, se hace necesario entrar en contexto de la realidad dentro
de la cual se dese¡vuelve la propagación del virus Coronavirus -COYID 19-

Que asl las cosas sea 1o primero decir que entre las enfermedades que causa el
COVID-19, se encuentranresfriados comunes hasta enfermedades más graves¡ como
es el caso del Síndrome Respiratorio del Oriente Medio -MERS-CoV- y elSíndrome
Respiratorio Agudo Severo -§RA$CoV-.

Que en virtud de las manifestaciones de emergencia sanitaria mundial a causa de la
enfermedad generada por el virus Coronavirus en sus ciclas COVID-19, la
comunidad de países en general, haÍr adoptado políticas de prevención en el
contagio, además de tratar de mitigar el impacto de nrimero de muertes diarias que
ocasiona la amplia familia de virus -CoV-.

Que mediante la Resolución 385 del12 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio
de Salud y Protección Social, se declaró 1a emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19 y se adoptaron medidas para hacer frente al mismo, con el,

;*:::ff 
garantizar la debida protección de Ia salud de los habitantes del territorift
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DECRETO NO 1OM - ffiCI6 DE 2O2O

{ 0l DEIUNrO }

?OR MEDW DEL CUAL SE ADOP?AN UNA§ MEDIDAS TRANS¡TORIAS PARA
GARANTIZAR ET ORDEN P{ÍBLICO EN I,4 CIUDAD DEI§AGUÉ, EN VTRTUD DEL

AIST,AMIENTO PRgYENTIYO ABUGATORIO DECRSIXDO POR E¿ PRESJDENTE DE
I,.{ REPÚBTJCA"

Que de acuerdo con el esfudio rcalwada por del Cenfro del Consejo de Investigación
Médica del Reino Unido bajo un concordato con el Departamento de Desarrollo
Internacional del Reino Unido, Ia Unidad de Investigación de Protección de la Salud
de NIHR en Metodologfa de modelado y comunidad ]ameel está implantandr¡
modelos de aislamiento preventivo bajo el paraguas de la estrategia de la supresión
del contagio del virus -COYID 19-, esto por un tiempo irrtermitente y en el que está
presente el virus en la población humana o hasta que esté disponible una vacuna.

Que entre tanto, Ias medidas de aislamiento preventivo han puesto en gran riesgo
sector econémico y social, por lo que se hace necesaria la reactivación paulatina y
escalonada de los sectores económicos, en aras de suprimir la potencial
reproducción y velocidad de propagacién del viru$, buscando el acercamierrto al
valor deseado de "Rt" 1*1O 1*0.

Que en igorl sentido se ha pronunciado el Director General de la OIT al instar al
FMI y al Banco Mundial a centrar su respuesta en "ttrta ayuda inmediata a los
trabajadores y a las ernpresa§, a fin de proteger sus actividades y sus medios de
subsistencia, sobre todo en los sectores más afectados y en los pafses en desarrollo".
Adernás, afirmó que es necesario prestar atención prioritaria al impacto sobre la§
pequeñas empresaa,los trabajadores no protegidos y los trabaiadores de la economla
inforrnal.

Que segrln la última edición del Observatorio de ia OIT: COVID-19 y el mundo del
trabajo. el 81 por ciento de la fuerza del trabajo del mundo (2.7W millones de
trabajadores) vive en pafses donde el confinamiento, obligatorio o recomendado, ha
sido instaurado.

Que mediante un documento informativol del siete {7) de mayo de 202O la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que las respuestas inmediatas
no pueden separar la salud e impacto económico y debe seguir una estrategia de

I International Labour Organization COVID-19 crisis ¿nd the informal economy:Immediate responses and
policy challenges, En https://www.ilo.ors/wcmsp5/sroups/public/:--ed prc,tecl---protrav
travaiUdocumentslbrieftl$ote/wcmsJ43623.pdf, 7 n:r.y 20?0.
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DECRETO NO IOOO - 0306 DE 2O2O

( 01 DE lLrNIo )

?oR MÉDÚO DEL CUAL SE ADOWAN UNA§ ñu{EDIDAS TRANSITORIAS PAAA
GARANTIZAR E¿ ORDEN PÚBIJCO EN A CIUDAD DE TBAGUÉ, É]V YIRruD DÉT

AIST,\MIENTO PREYENTIYO OBUGATOPS0 DECRETADO POR EI PRESIDENTE DE
LAREPT"IBLICA'

múltiples vfas que combina las siguientes llneas de acción: reducir la exposición de
los kabajadores y sus lamilias a1 virus y los riesgos de contagio; asegurar que las
personas infectadas tengan acceso a la atención médica; proporcionar ingresos y
apoyCI alimentario a las personas y sus familias, para compensar la pérdida o
reducción en su actividad económica y finalmente, reducir y prevenir eI daño al
teiido económico y preservar el empleo.

Que en consecuencia de 1o anterior, el Gobierno Nacional ha reconocido que el sector
económico y laboral en marco de la emergencia se ven ampliamente afectados,
máxime cuando el aislamiento prevenüvo afecta el sector empresarial, productivo y
económico, razón por la cual se hace necesario tomar medidas tendientes para
materializar el principio de la solidaridad y dignidad humana.

Que mediante Memorando 202022000095703 del6 de mayo de 2020, el Ministerio de
Salud y Protección Social señaló que: "De acuerdo con las estimacíones del Instituto
Nacional dc Salud, el númera reproductiao efectivo (Rt), que estima la cantidnd de persanas
que cadapaciente infectay permite calcalar lauelocidsd ala que se estapropagaudo el airus
y Ín población de enfermos cn las siguientes seff afl$s, estimado al inicio de la eyidemia fue de

2,4, mientras que fr la fecha se encuentrfl en L,3",1o que demuestra que la polftica de
aislamiento preventivo obligatorio implementada por el Gobierno Nacional en
coordinación con los Gobernadores y Alcaldes de los diferentes municipios ha
obtenido resultados satisfactorios.

Que en tal sentido y d.e acuerdo con el texto normativo constitucional -ardculo 2o de
la Constitución Política-, establece que las Autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, d.erechns, libertades y para seguir el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el artículo 49 de la Carta Polltica señala que: "La atencióu de la salud y eI
snneumienta ambiental son sm¡icios priblicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas lasg

Wrsonas el acceso a los sensicios de prarnoción, protección y recwperución de la salud" . 
U
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DECRETO NO lffi - CI306 D§ 2O2O

( mDEJUNIO )

,POR MEDTA DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS MEDIDAS TRANSITORfiS PARA
GARANTIZAR Et ORDEN PUBUCO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, EN YIRTUD DEL

á]SLAMIENTO PREYENTIVA OBLIGATORIO DECRETADO POR ET PRESIDE¡\ITE DE
LA REPUBLTCA"

Que de conformidad con el artículo 296 de la Constitucién Poktica, para la
cCInservación del orden priblico o para su restablecimiento donde fue turbado, los
actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera inrnediata y
de preferencia sobre los de los gobernadores; del rnismo modo, los actos y órdenes
de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en
relación con los de los alcaldes.

Que a su turno el nurneral 3o del artículo 315 lbidem, consagra como función
atribuida a los alcaldes la de: "Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el

cumplimiento de las funciorues y laprestación d¿ los serrricios fr su cargo" .

Que el artlculo M de Ia Ley 715 de 2ü11", establece el deber que le corresponde a los
municipio s de " dirigir y coordincr el sector salud y el Sistrma General de Seguidad Social

en Salud en el ámbito de su jurisdieción'.

Que a La luz de lo instituido en el artículo 5" de 1a Ley 1751 de 2015, es

responsabilidad del Estado: "(...) respetar, proteger y garantizar el goce efectioa del

derecho {undamental a la saluff'. No obstante, el artfculo 1ff del citado flre{po
normativo, consagra como deberes de las personas relacionadas con el servicio de
salud: " (...) propender pCIr su autacaidado, el de su familia y el de su comunid.ad" .

Que el artículo 1? de la Ley 1523 de z}lL,menciona que los Gobernadores y Alcaldes,
§art "cünductores del sisterna nscional st su niCIel Wrritorial y están investiáss con las

campetencias necesarins pfrrn carrsernar ln xguridnd, la tranquilidnd y la salubridad en el

dmbito de su jarisdicción" .

Que en sr¡ma a lo anterior, el artículo 202 de la Ley 1801 de 2AL6, atribuye
competencia extraordinaria de Policla a los Gobernadores y Alcaldes para que ante
situaciones de emergencia y calamidad, que añrenacen o afecten a la población y en
aras de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de epidemias, calamidade+
situacionás de inseguridaáentre otrá ordenen o impongan las medidas descrftafut
enel citadoarficulo. '0
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DECRETO N' lüN. MO6 DE 2O2O

( 01 DE F.INIO )

*POR MEüIü DÉL CUAL 5E ADAPTAN UNAS Á¿ÍEDIDAS TfiANSITOR{AS PARA
GARANTIZA]I ET ORDEN PUBUCO EN IA CIUDAD DE TBAGUÉ, EN YIRTUD DEt

AISLAMIENTO PREYENTIYO OBUGATOR]O DECRETADO POR EI PRESIDENTE DE
LAREPUBLICA'

Que el Gobierno Nacional rnedi.ante Decreto No. 417 del L7 de flrarzo de 2020 declaró
el estadei de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional
con el objeto de atender Ia emergencia social, económica y ecológica derivada de 1a

pandemia COVID-19, y denko de su parte motiva señaló que una de las principales
medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud es el
distanciamiento sociaI.

Que seguidamente, el Gobierno Nacional expidió Decreto No.418 del18 de marzo
de 2ü2A, en el cual dispuso en su arlculo L" que: "La dirección del maneja del orden

público con el objeta de prevenir y eantrolar la prapagación ful COWD-L9, en el territorio
nacional y miügar sus efectos, en el m*rco de la emergencia ssnitaria" está en cabeza del
Presidente de la República.

Que en consecuerrcia, eI parágrafo Lo del arüculo 2" del decreto antes mencionado
establece que las instrucciones, actos y órdenes que para el manejo del orden prlblico
expidan las autoridades municipales, deberán ser: "(...) prroiarnente caordinadas y
estar en mncardancia conl*s instrucciorus dadas pw el Presidente de la República'.

Que en virtud de los decretos antes mencionados, el Presidente de la Reprlblica ha
ordenado el aislamiento preventivo obligatorio en tod.o el territorio nacional de
manera sucesiva mediante el Decreto 457 del22 de marzo de 242ü, el Decreto 53L

det 8 de abril de 2A2A, el Decreto 593 del 24 de abril y finalmente, el Decreto 636 del
6 de mayo del mismo año, rnediante el cual ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio para todos los habitantes del territorio nacional, a partir de ias cero horas
(00:00 a.m.) del dla 11 de mayo de2A2ü, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dla 25

de mayo de 202O amplió las excepciones al mismo e impartió otras instrucciones en
el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COYID-19.

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró nuevamente el Estado
de Emergencia Económica, §ocial y Ecológica en todo el territorio nacional, por el
término de treinta (30) dfas calendario, contados a partir de la vigencia de1 mismo,,
en razón a la gravosa situación que ha generado la pandemia del COYID-l9 tantol,¡/A
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DüCRETO N" 1OOO - 03O6 DE 2O2O

{ m DEIUI\IIO }

"PAR MEDIÜ DEL CUAL ST, ADOPTAN UNAS MEDIDAS TRANS¡TORIAS PA.RA
GARANTIZAR E¿ ORDTN PÚBLICO EAILA CIT]DAD DEIBAGUÉ EN YIRruD DE¿

AISIA,MIENTÜ PREYTNTIYO OBLIGATANO DECRETADO POR ET PRES/DENTE DE
IA REPUBLICA'

d.esde el punto de vista de Ia salud prlblica cCImo de los efectos económicos
producidos a causa de la misma.

Que mediante alocución del dlal9 de mayo de2A202, el Presídente de la República
desde la sala del Consejo de Ministros de la Casa de Nariño manifestó que a partir
del 1 de junio hasta el 30 de junio de 2020 se darfa inici«r a una nueva etapa del
aislamiento preventivo, que requiere de inteligencia colectiva, disciplina social, en
la que se avance con regionalización y graduatidad de la mano de los gobernadores
y alcaldes, reconociendo asl las particularidades puntuales que tienes los diferentes
departamentos y municipios/ con el fin de recuperar vida productiva en los
diferentes sectores económicos.

Que en la misma alocucióry el Presidente de la Rep{rblica expresó que la emergencia
sanitaria declarada iniciaknente hasta el31 de ruryo de202ü, serÍa prorrogada hasta
el 31 de agosto del presente año, con el objeto de mantener la coordinación en la
toma de medidas para ir en-frentando eI COVID-l9 en todo el territorio nacional.

Que el Presidente de la Reprlblica mediante Decreto 689 del 22 de nlÉryo de 2020
prorrogó la vigencia del Decreto 636 de 2020 hasta e1 31 de mayo de 2il2ü y en tal
medida, extendió las medidas allf previstas hasta las doce de la noche del día 31 de
mayo de 2020.

Que el Presidente de la Kepública expidió Decreto 749 del?,$ de mayo de 2020, en el
cual decretó aislamiento preventivo obligatario de todas las personas habitantes de
la Reprlblica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dla 1 de junio de
2ü20, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de julio de 2020 y dictó otras medidas
de orden público.

2 kesidenciadelaReprlblica. (19 de mayo de ?020|,. Palabras iniciales del Prpsideate Iván Duque durante el
prograrna de televisión 'Preverición y Accién'. (A¡chivo de video). Tomado de
htlos://id"presidencia.gov.co/Paglinasiprensa/Z020/Palabras-iniciales-del-Presidente-Ivan-Duque-durante-el-
pro grama-de-television-Pfevencion:y-Accion-2005 1 9.asox
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DECRETO No 10m - 0306 DE 2020

( 01 DE IUNrü )

?OR MEDTO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS MEDIDAS TEANsITORI,4s PAfi,A
GARANUZAR Et ORDEN PUBLICO EN TA CIUDAD DE TBAGUÉ, EN VIRTUD DEL

AISLAMIENTO PREYENTIYO OBUGATOP.JO DECRETADA POR Et PRESIDEATTE DE
TA,REPÚBI.TCA'

Que de acuerdo con las norrnas antes citadas, la coordinación en materia de orden
público entre las autoridades locales y nacionales, será a través del Ministerio del
Interior en los términos del Decreto 418 del L8 de marzo deZü?A.

Que medi*i".otreo electrónico coyidlg@mi{rinterior.gov.co a las L2:05 horas del
ü1 de junio de 202O el Ministerio del Inüerior imparte aprobación a las medidas
policivas y sanitarias dispuestas en el presente acto, y recomienda a Ia
administración municipal "extender los horarias para relajar La moailidad y euitar
agloweraciones, especiafmente sabados y áomingos", paÍ 1o que en este sentido se

procedió a ajustar el presente acto.

Que, por 1o anteriormente expuesto este despacho,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Aislamiento. Adoptar en la Ciudad de lbagué, el
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Reprlblica
de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 202O hasta
las cero horas (00:üü a.m-) del dla 1 de julio de 2ü2A, en el marco de Ia emergencia
sanitaria por causá del Coronavirus COYID-l9 ordenada por el Presidente de la
Repriblica.

ARTÍCLILO SEGUNDO: Medidas generales de bioseguridad. Tndos los
habitantes de la ciudad de Ibagué corno los que desarrollen las actividades
contempladas en el arficulo 40 del presente acto o participen de ellas en cualquier
calidad, sin excepción algun4 deberán hacer uso de manera permanente del
tapabocas. Además, deberán mantener una distancia mfnima de dos (2) metros entre
cada persona, salvo cuando se trate de actividades flsicas de que trata el numeral4"
de} artículo LOP del presente decreto.

La aplicación de los protocolos de bioseguridad será responsabilidad de los sectores
económicos habilitados en este acto y de la ciudadanfa en general.
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DECRETO N" 1000 - 0306 DE 2020

( 01 DE Ir.fNI(} )

.POR MEDIO DEL C\TAL SE ADÜPTAN UNAS MEDIDAS TRANSÍTÜRIAS PARA
GARANTIZAR ET ORDEN PUBUCÜ EN TA CIUDAD DE TBAGU\É EN YTRTUD DET

AISTAMIENTO PREVENNYO OBLTGATORIO DÉCRÉTADO POR ET PRE§IDENTE DE
LAREPUBLTCA"

ARTÍCUL0 TERCERO¡ Tranrporte Intermunicipal. El servicio de transporte
terrestre automotor de pasaieros por car¡etera (interrnunicipul), durante el periodo
de aislamiento prevenüvo establecido en el artlculo l"o del preserrte Decreto, podrá
circular por las vlas municipales del perfmetro urbarro.

PARÁGKAFO PRIM§RO. El Terminal de Transporte prestará servicios durante el

tiempo que dure aislamiento preventivo conternplado en el artículo 1o del presente
decreto, sin perjuicio del cumplimiento del Plan de Aplicación de los Protocolos de
Bioseguridad adoptados en las resoluciones ffi6 y 677 de 2020 expedidas por el

Ministerio de Salud y Protección Social, contempladas en el artículo Décimo Cuarto
del presente decreto.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Quienes hagan uso del servicio público prestado por la
Terminal de Transporte en el Municipio de l&lagaé, deberán acreditar el desarrollo
de actividades estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la
emergencia sanitaria por cansa del Coronavirus COVID-19 yl a hacer parte de las

actividades permitidas en el arüculo 3" del Decreto 749 de2028.

Se garantiza el transporte de carg& el aknacenamiento y logfstica para la carga.

PARÁGRAFO TERCERO. Compraventa de Tiqueter. La compraventa de tiquetes

deberá hacerse por medios electrónicffi y/o a través de lfneas telefónicas, con el fin
de evitar la aglorneración en la taquilla, §o perur de incurrir en las faltas sancionadas
en el presente decreto.

enffCUI,0 CUARTO¡ Garantlas para el deearrollo de actividades económicas y
otras. Durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio deeretado en el artlculo 1" del
presente decreto, en la jurisdicción del municipio se permitirá el derecho deg
circulación de las personas en las actividades contempladas en el arficulo 3' delt)a,

Decreto 749 de|28 de mayo de12020. '()

En la ciudad de Ibagué se permitirá adicionalmente las siguientes actividades:
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DECRETO NO IOOO - O306 DE 2O2O

( 01 DE IUNIO )

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS MEDIDAS TRANSJTORTAS PARA
GAR-ANrIZAR Et ORDEN PÚBACO EN TA CIUDAD DE TBAGUÉ, EN YIRTUD DEt

AISLAArtIEN?O PREYENTIVO AELIGATORIO DECRETADO POR ÉL PRESIDÉ]\TIÉ DE
LAREPUBLICA'

1. Actividades de publicidad y litografla yf o relacionadas.

2. Actividades de los Cenkos de Enseñanza Automovilfutica - CEA y Centros de

Reconocimiento de Conductores.

3. Centros d.e Diagnóstico Automotor CDA.

4. Acüvidades de capacitación de trabaio en alturas y/o relacionadas.

5. Centros de óptica y/o tiendas relacionadas.

6. Desinfeccióü y lavado de vehículos automotores y ntotocicletas.

Con el fin de minimizar los riesgos de contagio y propagación de la pandemia del
COVID-19, contar con información precisa que permita Ia identificación de personas
contagiadas y propender por urur reactivación económica que proteja la salud de los
habitantes del municipio,las empresas y establecimientos de comercio exceptuados
por el Gobierno Nacional deberán cumplir con los requisitos de que úata el presente
artfculo.

PARÁGRAFO PRIMERO. Registro Obligatorio. A partir de la vigencia del
presente decreto, todas las cuarenta y tres (43) actividades de que trata el artículo 3"
del Decreto 749 de 2AZA, y aquellas previstas en el presente acto, incluso, Ia§
exceptuadas del aislamiento preverrtivo obligatorio deode la vigencia del Decreto
4 7 delZ?de marzo deZAZA, deberán implementar y registrar el Plan de Aplicación
del ,,PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURTDAD PARA LA PREVENCIÓN DE
LA TRANSMISIÓN DEL COVID:L?" adoptado en la Resolución 666 del 2A2A,

expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y sus protocolos especiales
según sea el caso, adoptados mediante resoluciones 735,739,737,738,74fi,748,749,
773,797,796,843 de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social,
y aquellas que las modifiquen, complementen y/o adicionen.

Las personas o establecimientos que venlan desempeñando las actividades
exceptuadas en el Decreto 636 del6 de mayo de 2020 deberán acreditar al momento
de la inspección y vigilancia por parte de la autoridad sanitaria y de policía, elL
registro de sus protocolos en el portal web de la Alcaldla Municipal. 0
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DECRETO N" IOOO - 03O6 DE 2O2O

( ol DEIuNro )

?OR MEÜlCI DEL CUAL 5E ADOPTáN UNAS MEDID AS TRANSIrIORIAS PABA
GARANTIZAR Tt ORDEN PÚB¿ICO EN TA CIUDAD DE IBAGUÉ, EN Y]RTUP DET

AISLAMIEN?O PREYTNfiYO ÜBUGATOPJO DECRETADO POR Et PRE§JDENTE DE
LAREPUBLJCA'

El registro de las actividades mencionadas en el presente arücultt se realiza por ufft
única vez, par lo tanto, aquellos efectuados con anterioridad a la vigencia del
presente decreto conservarán su validez y no será necesario volverlo arealtzat.

Los protocolos de bioseguridad de los diferentes sectores, habilitados a partir del1
de junio de 2020 y los que se encuentran ya autorizados corl anterioridad a la
vigencia del Decreto 749 de 2A2ü, podrán ser corlsultados en la página web del
Ministerio de Comercio: hftp:/ /colqmbiasisueadelante.mincit.goy.co/prqtqcoios-
de-peg¡¡ridad.

PARÁGRAFO §§GUNDO. Requisito para inlcio de actividades. Ninguna
empresa nueva habilitada por el Decreto 749 de 202CI podrá dar apert*ra a su$

actividades a partir de la vigencia del presente decreto, sin el debido registro del
PIan de Aplicación del Protocoio General de Bioseguridad conforme se establece en
el Parágrafo 3o del presente artlculo, §o pena de incurrir en las sanciones previstas
enelartículoVigésimoTercero del presente acto, y las demás alas que hubiere lugar.

Las empresas y establecimientos de comercio que ya se encuenken eñ
funcionamiento, podrán seguir adelantando sus labores, pero deberán cumplir con
los requisitos establecidos en el parágrafo siguiente.

PARÁGRAFO TERCERO. Forma de efectuar el debido registro. El cargue de
información para el registro del Plan de Aplicación del "PROTOCOLO GENERAL
DE BIffiEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRAN§MISIÓN DEL
COYID-19" adoptado en la Resolución 666 del2020 ocpedida por el Ministerio de
Salud y Protección Social y demáe a los que haya lugar, se hará a través de la página
web www.ibague. gov.co / reastivasion-ecqnoq_ric?.

El registro de la presente información deberá cumplir con los parámetros de
idoneidad, veracidad y legalidad; pues se entenderá rnanifestado bajo la gravedad
de juramento el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad con el cargue de la
misma en la página web, so pena de anulación del regisko e imposibilidad de ejercer
la actividad económica; sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiese lugar.
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,POR MEÜIÜ DEL CUAL SE ADOPTA}I UNA§ MEDTDAS TRANSITORI.{S PARA
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AISLAMIENTO PREYENTIYO OBLTGATORIO DECRETADO POR E¿ PRE5JDENTE DE
LA RE,PIJBLICA'

La reglamentación de los procesos, procedimientos y dispo*iciones especiales de los
sectores de la economla habilitados, estará en cabeza de la Secretarfa de Desarrollo
Económico y Secretarla de Movilidad según las competencias previstas en este

decreto.

La Secretarfa de Salud y la Secretarla de Ambiente y Gestión del Rie*go Municipal,
con el apCIyo de las secretarías rectorías de cada sector, validarán y/o confirmaran
vía correo electrónicoel registro de los diferentes Planes de Aplicación de Protocolos
de Bioseguridad segfin corresponda, con el cual la actividad económica podrá re
iniciar.

La verificación del cumplimiento de los Planes de Aplicación de los protocolos de
bioseguridad de las actividades económicas habilitadas para la reactivación
económica de que trata el presente artículo, estará a cargo de la Secretaría de
Gobierno y la Secretarla de Salud Municipal.

PARÁGRAFO CUARTO. Los empleadores priblicos o privados deberán garar-:drzar

que las instalaciones físicas en las cuales se desarrollen sus actividades, cumplan con
las medias de distanciamiento flsico y protmolos de bioseguridad impartidas.

PARÁGRAFO QUINTO. La totalidad de los costos de provisiéru del material, de
los equipos e insumos de protección utilizados por los empleados en la ejecución de
Ias labores exceptuadas Ios cubren finieamente las empresü y / a empleadores.

PARAGRAFO SEXTO. El desarrollo de las acüvidades laborales de los sectores
económicos acá permitidos deberá coordinarse entre cada empleador por medio del
encargado del SGSST y la correspondiente ARL, para un efectivo cumplimiento del
Protocolo de Bioseguridad.

PARAGRAFO SÉPIIMO. La Secretarla Adminiskativa Direccién de Talento-
Humano frente a los servidores de Ia administración central municipal, adoVtaráLk
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,POR MEÜIÜ DEL CUAL SE ADOP?}{N t^&{AS MEDIDAS TRAN§ITORIAS PARA
&{KANTIZAR ET ORDEN,PÚBIJCO EN LA CIUDAD DE TBAGUÉ EN YIRTUD ÜEL

AIST,AMIENTO PREYENrIVA OBLIGATORTO DECRETADO PÜR ET PRESIDENTE DE
LAREPÚBLICA'

presente medida siempre que la actividad a desarrollar se enflrentre conternplada
dentro de las excepciones de que tuata el presente arHculo.

Las entidades correspondi,entes del sector pfrblico y/a privado deberán eiercer
control sobre la ejecución de las labores asignadas mediante la modalidad del
Teletrabajo, trabajo en casa a actividades relacionadas.

PARÁGRAFO OCTAVO. Las personas que desarrollen las actividades de que trata
el presente artículo deberán contar con plena identificación y acreditar ante la
autoridad de policla que las actividades a realizar se encÉentran dentro de los casos

de que frata este artfculo. Los vehlculos en los que se transporten deberán contar con
Ia debida identificación del servicio que prestan, la autorizacifin de la empresa a la
cual se encuentran vinculados o la propiedad del misr¡-ro en cabeza de la persona
que desarrolla las actividades exceptuadas.

p¿¡¡16p150 NOVENO. La inmripción y confirmación del registro vla correo
eletrónico del registro de sus trabajadores y conkatistas y en general el
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, señalados enel presente artículo y
en los casos que correspond¿ conrtituyen requisito especial para el cumplimiento
de actividades económicas de acuerdo con 1o establecido en el arüculo 87 de la Ley
L801 de 201,6.

PARÁGRAFO DÉCIMO. Actividades No Permitidas. En ningún caso se entiende
habilitado el desarollo de marlera presencial de los espacios y / a aúvidades
contempladas en el artlfirlo 5o del Decreto 749 deZ0?§,las cuales son las siguientes:

"r.. Eventos de carácter prlblico o privado que impliquen aglomeración de

personas, de conformidad con las disposiciones que expida el Misterio de

Salud y Protección Social.

2. Los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y
bares, discotecas, de baile, ocio y entretenimiento y de juegos

apuestas, billarea casinos, bingos y terminales de juego de video.

diversión,*.**k
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3. Los establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y solo

podrán ofrecer sus productos a través de comercio electrónicCI, por entrega a

domicilio o por enkega para llevar.

4. Gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas,

polideportivos, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles.

5. Cines y teatros.

6, La práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y areas de

recreaciórL deportes de contacto o que se practiquen en conjunto.

7. Servicios religiosos que irnpliquen aglomeraciones o reuniones.

ARTÍCULO QUINTO: Medidas generales de bioseguridad para todas las
actividades comerciales del artículo 3" del Decreto 749 áe 2020. Todas las personas
del Municipio de lbagué, naturales o jurldicas, que desarrollen todas las actividades
de que trata el artículo 4o del presente decreto, además de esta¡ en la obligación de
dar cumplimiento al lrrotocolo General de Bioseguridad adoptado mediante
Resolución 6{ñ del24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Sociat y
demás a que hubiere lugar co*forrne a las señaladas en el parágrafo Lo del artículo
4o del presente desreto, deberán cumplir con las siguientes medidas de bioseguridad
en sus establecimientos comerciales:

Medidas de higiene y desinfecció*

1. Uso de mascarilla y/o tapabmas de manera perm*nente.
2. Establecer horarios fijos y continuos de lavado regular de manos usando agua y

iabó* o un desinfectante a base de alcohol y establecer puntos clave y visibles para
dicho lavado.

3- Suministrar desinfectante o soluciones a base de alcohol gel al 7ü% para üod.os krs

clientes.

4, Realizar controles perü.anentes de temperatura al ingreso de cada e tablecimiento
y/o[agar de trabajo
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*POR MEDIA DEL CUAL 5E ADOPTAN UNAS MTDIDA§ TfiAN§ITORTAS P,{RA
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L,\ REPUBLTCA'

5. Establecer horarios de atención especiales para las personas adultas y/a *ás
vulnerables ante elcontagio de COVID-l9.

6. Promocionar e implementar eluso de medios de pago electrónico.

7" Aurnentar Is ventilación de mariera natural o artificial en sus establecimiento§

comerciales.

8. Evitar contacto con superficies fijas y/a áel errtomo inmediato de contacto comrln

tales como: paredes, lavamanos, inodotos, aparatos eleckónico+ superficie de

moskadores, pasamanos de escaleras, tiradores de puertas, baños públicos, etc.

9. Evitar el cnntacto con superficies o elementos de uso com(rn compuesta por tel,a,

madera, vid¡io, acero inoxidable, cobre, cartón y plástico. Del mismo modo

desinfectar regularmente las mismas.

10. Desinfectar eficazmente los o§etos y superficies antes srercionados, haciendo uso

en primer lugar de agua y iabón y apiicando una fuetza mecáaica, bien sea cepillo o

frotado, finalmente aplicar un desinfectante químico, como el cloro o el alcohol para

destruir los microbios temanentes, de 1o contrario, solo se eliminaría la suciedad

pero no de destrnyen los microrgaaismos,
1.1. Capacitar a las ¡rersonas en desinfección de o§etos y,/o superficies.

12. Evitar la aplicación de desinfectantes en interiores medimte fumigación o
nebulización de las superficies del entorno inmediato, debido a que el rociamiento

de desirrfectantes entraña riesgos para los ojos, irritación respiratoria o cutánea y los

efectos consiguientes sobre la sa1ud.

13. Dar estricto cumplimiento a la lista de chequeo de que trata eI parágrafo 2o del
preserrte artlculo para todas las personas, en especiaf para los trabajadores al
momento del ingreso a las instalaciones de trabajo.

14. Proporcionar equipos de proteccién personal y actividades de capacitación sobre su

uso adecuado; por ejemplo, mascarillas, batas y guante$ desechables o guantes

reforzados que se puedan desinfectar. Proporcionar atedios de protección para tra

cara o los ojos (mascarillas, pantallas faciales o gafas protectoras) durante los

ffi::ffijilimpieza 
que puedan gé$erar salpicaduras (por ejemplo la limpieza 

^k
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LA REPÚBLTCA"

15. Implementar un Plan de Acción y/o Aplicación de Ios diferentes protocolos de

bioseguridad para la prevención y nriügación de Ia COVID-19.

Medidas de distanciamiento flsico:

Garantizar el distanciamiento nrlrrimo de dos (2) mebos entre cada persorul dentro

de cada esüablecimiento de comercio, hlgar de trabajo y/o demás espacio físico

donde se enfirentren dos o más personas.

Evitar viajes o desplazamientos no esenciáles.

Implemenhr a su máximo nivel el servicio mediante cita previa, con el fin de evitar

aglomeraciones.

Establecer en Ia entrada del establecimiento comercial correspondiente que el aforo

de clientes yf o usuariog no podrá exceder del30% de la capacidad de ocupación del

mismo, en el cuál se deberá garantizar en todo caso el dishnciamiento ffuico mfnimo
de d<¡s (2) metros. En caso de que el30% de aforo no sea suficiente para garantizar

el distanciamiento ffuico mfnimo, deberá reducirse el mismo hasta tanto se d.e

cumplimiento a esta unidad de medida.

Establecer en la erttrada del establecimiento comercial correspondierlte el #oro de

clientes máximo permitido y dar cumplimiento al mismo.

Abstenerse de suminis*x y/o permitir el uso de sillias, sofás, salas de espera y
demás relacionados, con el fin de evitar la aglomeración de personas y optimiear eI

tiempo de cada cliente e¡r el establecimiento, por lo bnto, se incentiva el servicio bajo

cita previa"

7. Hacer uso de hasta el30% de la capacidad de los elevadores en los establecimientos

comerciales.

8. Hacer uso máximo del30% de la capacidad de ocupación de los centros comerciales,

inclr¡ído sus locales comerciales.
g. Realizar conkoles en la entrada para evitar colas, con lÍxr personÍr errcargada d"lvl

dicha actividad o mediante vallas y/o pegatinas. O

1.,

2.

J.

4.

5.
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,POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPI14N UNA§ MEDID AS TRANSTTORIAS PARA
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AISTJAMIENTO PREYEN?IYO OBUGATORIO DECRETADA POR Et PRESIDENTE DE
IA, REPUBLICA'

L0. Hacer uso de pegatinas en el suelo, bien sean pasüs, círculos o desras señales en

donde se indique etr distanciamiento mlninro tanto en la entrada de cada

establecimiento, como aI interior del mismo.
11. Hacer uso de señales que permitan identificar a los clientes cuando un espacio es6

libre u ocupado, en aras de respetar las distancias mftrimas. (2 metros).

1"2. Hacer uso de las TIC con el fin de evitar reuniones flsicas.

13. Implementar el uso de vehículos para la participación en everrtos de gran asistencia
como mecarúsmo de distanciamiento social.

Medidas de informacién:

"1". Brindar información clara y general sobre el SARSCoV-2 tanto a sus empleados

como a los clierrtes, sus formas de contagio, slntomas y su plevcrción haciendo uso

de las TIC.
2. Proporcionar carüeles, vídeos y tableros electrónicos de mensaies para sensibilizar a

los trabajadores sobre la COYID-19 y promover prácticas individuales seguras en el

lugar de trabaio y hacer que los kabaiadores se comprometan a proporcionar

infornración de retomo sobre las medidas preventivas y su eficacia.

PARÁGRAFO PRIMERO. Vendedsres informales. El sector informal de la ciudad
de Ibagué deberá dar cumplimiento a las medidas generales de bioseguridad
contempladas en el artlculo P y 5" del presente decreto, asl como el registro de los
protocolos de bioseguridad cuando se trate de establecimientos.

PARARGAFO SEGUNDO. La Secretarla de Desarrnllo Económico y la §ecretarfa
de §alud Municipal interpretarán y darán alcance a las medidas de que trata el
presente artículo mediante circula¡es.

PARAGRAFO TERCERO. Lista de chequeo de ¡rrotocolo (s) de biosegurtdad.
Todos los empleadores de los diferentes establecimientos comerciales deberán
implementar y dar cumplirniento a la listá de chequeo de cumplimiento del,
Protocolo Ceneral de Bioseguridad, de rnanera diaria para todos sus trabajadores, l(
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"PÜR MEDrc DEL CUAL SE ADOPTAN U¡{AS TIÁEDIDAS TRANSITORIAS PARA
GARANflZAR EL ORDEN PÚBLTCO ENIá CIUDAD DETBAGU€, EN YIRTUD DEt

AI SLAMIENTO PRE YENTI V Ü OBLIGATORIO DECRETA D A P OR EL PRE SIDEMIE DE
LA REPI3BLICA'

cual podrá descargarse mediante el acceso al siguiente link:
https:/ /oes.org.coldownload/1ista-de-chequeo-de-la-resolqcion-666-de1-24-de-
abril-de1-2020rde-minsalud-protocolo-de-bioseguridad-para-mansjo-de-covid-19/.

ARTfCUIO SEXTO: Formas de desailollo de la actividad comerciaL En el periodo
de aislamiento preventivo de que trata el artlculo L" del presente decreto, dehrán
ser desarrolladas únicarnente las actividades comerciales contempladas en el
arficulo 4o del presente acto de Ia siguiente manera:

1. La comercialización de productos de los establecimientos y locales
gastronómico+ deberán desarrollarse únicamente mediante plata{ormas de
comercio electrónico, a través de enkega a domicilia y / a mediante compra
directa para llevar. Los restaurantes ubicados dentro de las instalaciones
hoteleras solo podrán prestar servicios a sus huéspedes y/o por plataforma
electrónica.

2. Las demás actividades permitidas envirtud del arficulo 3" del Decreto 749 de
2020 y las adicionales del presente decreto, prestalán su servicio de maRera
presencial, respetando los aforos y los protocolos de bioseguridad,y podrán
comercializar sus productos mediante plataformas de comercio electrónico

En todo caso, cuando la actividad se desarrolle de Ílanera presencial no se permitirá
la aglomeración de personas en estos establecimientos de comercio.

I'ARÁGRAFO. Domiciliarios. Quienes presten el servicio de dornicilio deberán,
adoptar los "LINEAMIENTOS PARA PRE\¡ENCIÓN pEt CONTAGIO POR
COVID-Ig PARA EL PER§ONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE ASISTENCIA
SOCIAL" expedidos por el Ministerio de Salud y Prertección Social y la Circular
Conjunta 015 de 2020 expedida Ministerio de Salud y de Protección Social,
Ministerio del Trabajo, Ministerio de Comercio,Industria y Turismo y el Ministerio ,
de Tecnolo$as de la Información y las Comunicaciones, y la Resolución 735 de 2020 h,/
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 'ó
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Así mismo, los establecimientos de comercio y servicios de primera necesidad,
deberán adoptar estos lineamientos aI interior de su atganiración y garantizar su
aplicación por el personal domiciliario a su cargo.

La comercialización por plataforrna electrónica de estos establecimientos para su
entrega a domicilio, será entre las 7100 a.m. hapta las 11:00 p.m.La venta directa para
consuuro en casa de productos de establecimientos gastronórnicos o restaurantes
será hasta las 9:00 p.rn.

mfiCUfO SÉPTIMO: Turnos para actividades econémicas. Con el fin de
minimiear las aglomeraciones en los sistemao de transporte público y mitigar la
propagacién del Cor*rnavirus COVID-L9, las sectores económicos permitidos
conforme el artículo 3o del Decreto 749 de 2AZA y hs adieionales de que trata el
articulo 4o del presente acto, deberán funcionar en los siguientes horarios;

SECTORYIO GRUPO HORIIRIO PERMITIDO

I. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE VEHfCULffi AUTOMUTORES Y

SI§TEMA FINANCIERO

Desde las 8:ffi horas hasta las 18:00
horas

Hastá las 20:00 horas cuando
requiera procesos de canje en las

actividades financieras.

II. PAPELERÍAS Y CENTROS DE
DIAGNfuTICO AUTOMCITOR - CDA

Desde las 9:00 horas hasta las 18:0ü
horas

III. CENTROS COMERCIALES
Desde las 9:00 horas hasta las 21:00

horas

IV. COM§RCIO EN GENERAL
Desde las 9:00 horas hasta las L9:00

horas
V. ESTABLECIMIENTOS DE BIENES Y
SERVIüOS DE PRIMERA NECESIDAD,

TIENDAS VETERTNARIAS, FARMACIAS,
PANADERÍA§ YI O SIMILARES.

Desde las 6:00 horas hasta las 21:00
horas
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?OR MÉDIO DÉL CUAL SE ADOPTAN UNAS MEDIDAS TRAN5ffORIAS PARA
GARANTIZAR E¿ ORDENPÚBIJCO EN LAüUDAD DEIBAGUÉ, EN YIRTUD DEt

AISIAMIE¡\rTO PREyENTIvo üBLIGATOF.IO DECRETAD? PAR Et PRESIDENTE DE
LA REPUBLTCA'

I - v¡.,spRvlüos ng uncqlclAs I A* toras. I

PARAGRAFO PRIMERO. Las acti¡¡idades no clasificadas en los sectores yfo
grupos, se desarrollarán en el horario previsto para la actividad del comercio en
general. El sector de la construcción y manufacfura desarrollarán las actividades en
los horarios previstos en los Decretos 1000-0273,100fl.-ü777 y 100&0283 de 2020
compilados en el presente acto.

Centros comerciales podrán acogerse al horario del comercio en general. Los
organismos de apoyo al tránsito habilitados en el artículo 4" de este decreto
funcionarán en el horario comprendido de 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.ffi., y deberán
garantizar que sus clientes y/o alurnnos curnplan con las medidas de bioseguridad
al inicio de las labores.

Los establecimientos de comercio podrán adoptar un horario inferior al previsto en
este artículo, pero no por encima de los límites horarios de la misma.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los establecimientos farmacéuticos de acuerdo con el
horario clasificado en el grupo séptimo, prestarán el servicio de manera presencial,
y el servicio por fuera de este horario deberá ser a domicilio o a través de plataforrna§
electrónicas.

PARAGRAFO TERCERO. Facriltese al Secretario de Movilidad para modúicat,
ajustar ylo adicionar el presente Plan de Movilidad de Segura que regula el horario
de funcionamiento de las actividades de qué trata el presente arficulo, a efectos de
evitar la aglomeracién en las diferentes horas laborales.

ARTICUIO OCTAVO: Restricción de Circulación "Pico y Cédula". Con el o§eto
de cumplir la medida de distanciamiento flsico y aislamiento preventivo obligatorio
ordenado por el Presidente de la Repriblica la persona autartzada por el nficleo
famitriar para Ia adquisición y pagCI de bienes y servicios, deberá desarrollarlas n
conforme aI rlltimo dfgito de su cédula de ciudadanía de la síguiente manera: 

b
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( 01 DE JTJNIO )

,PAR MEDIA DEL CI}AL SE ADO}IXAN TINAS MEDTDAS TRANSTTORIAS PARA
GANA}-rIIZAR ET ORDEN PUBIJCO EN LA CITTDAD DE IBAGUE EN YTRTUD DEt

AISTAMtrENTO PREYEN?TYO OBi.JGATOrjO DECRETADO POR EI PRESIDENTE DT
LA REPUBI}CA'

PICO Y CEDULA PARACIBCT.JLACIÓN DE PERSONAS EN IBAGUÉ

DIA (lrrrn¿o Dfcrro DE cÉDUrA pERMITTDo HORARIO

LUNES a -1-2-3 6:00 AM - 9:00 PM

MARTES 4-5-6-7 6:00 AM - 9:00 PM

MIÉRCOLES 8-9-0-1 6:00 AM - 9:00 PM

IUEVES 2-3 - 4-s 6:00 AM - 9:00 PM

YIERNES 6-7 -8-9 6:00 AM - 9:00 PM

SÁBADO o -1, -2-3 - 4 6:00 AM - 10:00 PM

DOMINGO 5-6-7-8*9 6:0CIAM-10:00FM

La presente medida de "Pico y Cédula", aplicará igualmente para el ingreso a los
diferentes establecimientos de comercio o centros comerciales, habilitados por el
artículo 3o del Decreto 749 deZAZA.

Los campesinos podrán adquirir y pagár bienes y servicios,lo* dfasvierne§, sábados
y domingos, sin restricción del último dfgito de su cédula de ciudadanla.

Las personas que se movilicen en cumplimiento de esta medid+ deberán portar su
cédula de ciudadanfa original en hologramas, la cuál podrá ser requerida en todo
momento durante la circulación por las autoridades y antes del ingreso a todo
establecimiento comercial, so pena de impedirle el acceso al mismo por su ausenciaT
o incompatibilidad con la presente medida. 

d
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DECRETO N" 1000 - 0306 DE 2020

( 01DE It-INrO )

?OR MEDW DEL CUAL SE ADAPTAN UNAS MEDTDAS TRANSITORIAS PARA
GARAATIIZAR EI ORDEN PUBLTCO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, EN YIRTUD DET

AIST,\M]ENTO PRTYÉMTIVA OBUGATORIO DECRETADO POR E¿ PRXSTDEN?E DE
LA REPUBLICA'

La presente medida es una restricción de circulación del ciudadano y no del
vehículo, por lo tanto, el conductor como sus acümpañantes deberán mostrar la
cédula de ciudadanía ante las autoridades para Ia verificación de su eumplimiento,
§o pena de incurrir en las sanciones previstas del presente acto.

Las personas que se desplacen en virtud de las actividades contempladas en el
artículo 4" del presente decreto deberán adoptar las medidas de protección, como el
uso de tapabocas, desinfectante a base de alcohol y conservando el distanciamiento
físico mlnimo.

l,a presente medida no les aplica a las personas que se deban movilizar en eI

desarrollo de las actividades de que trata el artfculo 4" del presente acto.

No le aplica la presente restricción a quienes deban desplazarse para el
cumplimiento de citas médicas o cirugías previamente agendadas a la entrada en
vigencia del presente decreto y podrán movilizarse en su vehlculo particular
respetando la restricción de "Pico y Placa" y podrá ir con un acompañante.

PARAGRAIO. Dfa de exención del impuesto sobre las ventas - IVA para bienes
cubiertos, conternplado en el Deseto 682 de 2020. La medida de "Pico y Cédula"'
de que trata el presente arüculo, no aplicará para el día diecinueve (19) de junio de
202A y el horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio, centros
comerciales y actividad comercial en general será de 7:00 a"m. hasta las 12:00 p.$r.,
del dfa L9 de junio de 2020.

Durante este día aplicarán las reglas de a-foro y bioseguridad de que trata el artículo
5" del presente decreto.

Los establecimientos de cornercio, a efectos de evitar aglomeraciones, podrán hacer

[]i1- 
las plataforynas electrónicas, para la comercialización de sus nroductos s[
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DECRETO No 1000* 0306 DE 202CI

( 0r DEIUNTO )

?OR MEDIO üEL CUAL SE.ADOPTiAN LINAS MEDIDAS TRAN§ÍTORIAS F"{RA
GARANTIZAR E¿ ORDEN PUBIJCO EN t.4 C\UDAD DE TBAGUÉ, EN YIRTUD DEt

/dSLAMIENTO PREYEMIIYO ÜBUGATOrfA DECRETADO POR Et PRESIDENTE DE
IAREPTTBIJCA'

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los funcionarios prlblicos que en el marco de la
emergencia deban desplazarse para cumplir tareas o desempeñar labores asignadas
entorno a la situación de calamidad pública o para garantizar la prestación de los
servicios a cargo del Estado, están exceptuados de esta restricción y para el efecto,

deberán acreditar el correspondiente permiso expedido por la Secretarla de

Gobierno del Municipio, que los identifique para poder desplazarse a cumplir las

acciones misionales o funcionales encometdadas.

ARTÍCULO NO1IENOT Deber de Identificación ante las Autoridades. Cada
empleador de los sectores económicos exceptuados deberá expedir un carné de
identificación para cada trabajador que contemple: Nombre a ru26rr social de la
empresa identificación y dirección de Ia misma, nombre cornpleto del trabaiador,
identificación y cargCI y finalmente, nornbre completo del supervisor, identificación
y teléfono del mismo.

fenÁCnefO PRIMERO. Cada uno de los empleadores mencionados en este

arffculo deberán registrar en la base de datos que para el efecto se disponga,la
identificación de sus empleados donde incluirán: Nombre y nrimero de cédula la
cuál deberán registrarse en la págrna web www.ibague.gov.co/reactivacion-
econor-nica para validar la movilización de los mismos en e1 desarrollo de las

actividades contempladas en el artículo 40 del presente acto, conforme al artfculo
primero ibídem.

PARÁGRA,FO SEGUNDO, Actividades profesionales e lndependientes, En el
caro de las actividades profesionales, de independientes, y demás relacionadae,
deberán acreditar que se encuentran en desarrollo de las mismas actividades.

ARTiCtJtO pÉCmlO: Práctica de actividad fíeica y/a deporte recreativo
individual en los parques y demáo espacioe públicos al aire libre, Se permite la
realización de actividad física o deporte de tipo recreativo de manera individua(
conforme los siguientes parámetros: Ó

1. Se deberá hacer uso del tapabocas de manera permanente.
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DECRETO No 1m0 * 0306 DE 2020

( 01DEIUNIO )

?OR MEDTO DEL CUAL 5E ADOPTAN UNAS MEDIDAS TRANSI?ORIAS PARA
GARANTIZAR ÉI ORDEN PI1BI]CO EN LA CTLTDAD DE IBAGUÉ EN VIRTUD DEt

AISLAMIENTO PREYENflYO OBLIGATORTO DTCRETADO POR EL PRCSIDENTE DE
IA, REPÚBTf,CA'

2. Las personas que po$ean preexistencias médicas no podrán realtzx actividad
física al aire libre.

3. Las personas que se encuenhen dentro detr rango contemplado entre los L8 a

los 69 años de edad, podrán rcaLizar actividad flsica de 6:ü) a.m. a 8:00 a.m. o
de 7:00 pm a 9:00 p.m.

4. Se deberá csnservár una distancia mínima de 5 metros ente cada una de las
per§ona§.

5. Los elementos de hidratación y aseo deberán ser de uso personal. Se prohlbe
el compartimiento de los mismos.

6, En todo caso, se deberán atender los protocolos de bioseguridad que para los
efectos se establezcan, como tarnbién los "LINEAMIENTOS DE
BIGEGLIRIDAD PARA ACTIVIDAD FfSICA AL AIRE LIBRE EN EL
CONTEXTO DE LA PANDEMIA TSR COWD-1g EN COLOMBIA"
expedidos por el Ministerio de §alud y Prctección Social, en todo Io que no
sea contrario a las medidas adoptadas en el presente decreto, establecidas en:
https:/ lwww.minsalud.gov.co/ Ministerio/ Institucional/Procesos%20y%2
0procedimientos / GiPS32.pdf .

PAAÁGRAFO PRIMERO. Duracién de actividad flsica por rango de edad. Las
persCInas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años, podrán desarrollar
actividades físicas y de ejercicio al aire libre por un periodo máximo de dos (2) horas
diarias, en los términos señalados en el presente artículo,

Los niños mayores de 6 años podrán salir a realizar actividades físicas y de eiercicio
al aire libre, máximo tres (3) veces a la semana, durante una hora en eldía siempre
y cuando se encuentren acompañados por un mayor de edad, el cual deberá cumplir
con los términos del "Pico y Cédula" contemplado en el arHculo 8o del presente
decreto, de acuerdo con 1o referido en el artículo Decimo Octavo del presente acto y
de acr¡erdo a las reglas contempladas en el presente ardculo.

Los niños entre dos (2) y cinco (5) años podrán desarrollar actividades ffsicas y de
ejercicio al ai¡e libre, rnáximo tres (3) veces a la semana, durante media hora al díaa
siempre y cuando se encuentren acompañados porunmayor de edad, elcual deberór

0
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DECRETO No 1"000 - 0306 DE 2020

( 01 DE JTJNIO )

,POR MEÜTÜ DEL CUAL SE ADOPTEN UNA§ MEDIDAS TfiANSJTOXIÁS PA,RA

GARANTTZARET ORDEAT YÚBUCO ENLA CIUDAD DEIBAGUÉ, EN YIRTUD DEt
AISLAMTEN?O PREYEATIIYO OBAGATORIO DECRETADO POR Et PRE§IDEATTE DE

LAREP(IBLICA"

cumplir con lo$ térrninos del "Fico y Cédula" contemplado en eI artlculo 8'
presente decreto, de acuerdo con lo referido en eI arúculo Décimo Octavo
presente acto y conforme a los parámetros stablecidos en el presente arHculo.

El adulto mayor que acompañe al menor de edad, deberá evitar su contacto con otros
individuos o elementos, durante el término en que se realice la actividad física de
ejercicio al aire libre ylo esparcirniento, con{orme a las reglas establecidas en el
presente artículo.

Las personas de setenta (70) años de edad en adelante, podrán desar:rollar
actividades flsicas y de ejercicio al aire libre, tres (3) veceo a la remana, durante
rnedia hora al día, conforme los parámekos mencionados en el presente artlculo.

PARÁGRAFO §EGUNDO. Prohfbase Ia práctica de todo deporte *actividad física-
grupal, que implique un contacto físico di¡ecto o ildirecto por medio de elementos
deportivos y de cualquier otra lndole, o que sin haber contacto se viole la distancia
mfnirna antes señalada.

PARÁGRAFO TERCERO. Prohlbase eI acceso y uso de parques biosaludables,
rnfantiles yf o cartchas, cCImú de las herramientas, máguinas y/o demas elementos
que los cornponen.

ARTÍCUIO DECIMO PRIMERO: Levantarniento de suspenoién detérrninos para
expedición de licenciae urbanística§. A partir de la vigencia del presente acto, se

levantará la suspensión de términos administrativos contemplada en el ardculo L"
del Deceto 100G'030? del25 de mayo de 2020, en 1o que respecta a la expedición de
licencias urbanf sticas.

PARÁGRAFO. A través de la §ecetarla de Planeación, §e requerirá a las Curadurlas
Urbanas para que en la expedición de las licencias urbanísticas en cualquiera de sus

modakdádes, Je advierta al solicitante el cumplimiento estricto de los frotocolos de fbioseguridadparaestesector. U

del
del
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DECRETO N' 1"ffi0 - 0306 DE 2020

( 01 DE IUNrO )

?OR MEDTÜ DEL CUAL SE ADOTTÁN UNA5 MEDIDAS TRÁNSITOR¿AS PARA
GARANTIZAR ET ORDEN PITB]I:CO EN tA CIUDAD DE IBAGUÉ, EN YIRTUD DEt

AISI.1'MTENTO PREYÉNTIYO OBTIGATORTO DECRETADO POR TI PRESIDEATIE DE
IA REPÚBLICA'

ARTÍCUIO DÉCIMO SEGLINDO: Para el sector de la conskueción de que trata
eI Decreto 749 de 2020. Para la ejecución de su actividad deberán curnplir a
cabalidad con el "PROTOCOLO GENERAL DE BIO$EGURIDAD PARA LA
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID * 19,, contenido en el anexo
tecnico de la Resolución 0000666 del"24 de abrü de2020, expedida por el Ministerio
de Salud y Protección Sscial, como también en lo que complemente y/o adicione la
Circular Conjunta 00L del11 de abril de 2:ü2ü, expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

El Protocolo de Bioseguridad y el Plan de Aplicación del Protocnlo Sanitario para la
Obra (PAI5O) que eI desar,rollador remita aI Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio, deberá ser entregado en copia a la Secretaría de Salud del Municipio de
Ibagué para su respectivo registro para iniciar la correspondiente actividad
económica a través de los medios tecnológicos que disponga la Secretaría de las TIC.

Las empresas de este sector deberán registrarse a través de la plataforma dispuesta
en el portal web de la Alca1dla de Ibagué www.ibague.gov.colreactivaqion-
economica. conforme lo establece el parágrafo 3" del arlculo 4o del presente desreto,
salvo cuando ya haya realizado el registroz püÉs el mismo conservará su validez
conforme 1o establece el inciso 3" del parágrafo 1o del arüculo 4o del presente acto.

PARÁGRAFO PRIMERO, En todo caso, el desarrollador deberá gararrtizar la
implementación del Plan de Aplicación del Protocolo §anitario para la Obra
(PA[§O), en el cual se establecerán las estrategias, alternativas y actividades
necesarias para rninimizar o mitigar la hansmisión del virus COVID-19, de manera
que asegure la protección de los trabajadores de Ia construcción.

Los responsables de Seguridad y Salud ftupacional, así como el supervisor y/a
interventor de obra, serán los responsables del cumplimiento de los protocolos
sanitarios y de bioseguridad para la prevención y kansmisión del COVID-19 en la t
ejecución áe la obra. 

¡' r Ó
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DECRETO N" T.OOO - 0306 DE 2O2O

( ür DE IUNIü )

*POR MEDIA DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS MEDTDAS TE,ANSITORIAS PARA
GARANWZAR Et ORDEN PT}BIJCO TN LA CIT]DAD DE IBAGUÉ, EN YIRTUD DEL

AISLAMÍENTO PREVENTIV0 OBUGATONO DECRETADO POR Et PRESIDE¡\IIE DE
Il'REPUBLICA'

PARAGRAFO §EGUNDO. El horaris de actividades laborales en el presente sector
se desarrollará dentro de un horario flexible de lunes a viernes de 6;00 am a 6:0ü

p.ffi., y los sábados de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.; sin contravenir el Cédigo de Policla y
respetando las normas de derecho laboral, durante el término previstCI en el artfculo
primero del presente decreto.

Cuando de acuerdo con la programacién de la obra se requiera la realización de una
actividad necesaria que implique superar la jornada prevista en este parágrafo,
como es el caso d.el proceso de vaciado de concreto enke otros, los partícipes en esta
actividad, deberán previamente tramitar el correspondiente permiso ante la
&cretarla de Planeación Municipal, previo concepto favorable de la Secretarfa de
Infraestructura.

PARÁGRAFO TERCERO. Reglas de distaneiamierrto laboral. Las distancias
mínimas obligatorias para los trabajadores de este sector, se aplicarán teniendo en
cuenta la (s) fase (s) en que se encuenke el proyecto, el tamaño de la obra por placa,
así como el tipo de actividad, con-forme a 1a siguiente tabla:

TABTA DE DI§TANCIAMIENTO LABORAL OBLIGATOruO EN EL §ECTOR DE
tA CONSTRUCCIÓN

o DE TRABAIADORES

I. CIMENTACION
Y ESTRUCTURA
(OBRA NEGRA) Un {1} trabaiador por cada nÉtró (4} M2.

II. PAÑETES
(OBRA GRrs) Un (1) habajador por cada sei* (6) M2.

TII. ACABADO6
EN GENERAL
(OBRA BLANCA)

Un (1) trabajador por cada nueve (9) M2.
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DECRETO N" lOM - ffi06 DE 2O2O

( 01 DE IUNI0 )

"PAR MEDTO DEL CUAL 5E ADOPTAN UNAS MEDTDAS TR,AN§ITOftIA5 PARA
GARANr¡ZAR EL ORDEN PL}BIJCO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ. EN YIRTUD DET

AISIAMIEMIO PREYENTTYO ABI-JGATOIJA DECRETADO POR ET PRESIDENTE DE
LAREPUBLICA'

El distanciamiento mínimo entre las personas debe garanttzxse atendiendo las
anteriores áreas de ocupación por persona.

PARÁGRAFO CUARTO. Los trabajadores que se encuentren por fuera de la obra
y/o edificio en razón de eus actividades, deberán respetar la distancia mlnima de
dos (2) metros, y su presencia en la misma será por el término indispensable para el
desarrollo de la actividad.

PARÁGRAFO QUINTO. Doccmerrtos adicionales para habilitar Ia operación de
la ejecución de Ias obras - Sector Construcción.

L. Certificado de existencia
2. nico Tributario.
3. Direccién e identificación del Proyecto en la cual se eiec¡rtará la obra.
4. Copia de la Licencia de Construcción vlo Urbanización.
5. Registro del protocolo de bioseguridad certificado por el Ministerio de

y Territorio, al

plancovidconskuccign@minvivienda. gov.co.

6. Programación o cronograrna de obra por dfas y/o Semana, por el periodo del
mes de mayo, el cual deberá establecer:

a) N{tmero de m2 a intervenir de ejecución de obra.

b) Actividades a desarrollar por planta y fecha de ejecución
c) Nrlmero de personas requeridas para desarrollar lia actividad por á:ersy 1a seman¿r

7. Relación de los trabajadores que desarrollarán actividades al interior de la obra
donde se incluva:

a) Nombre.
b) Identificación.
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DECRETO NO I"M - 0306 DE 2O2O

( ol DE IUI\IIO )

"PAR MEDIÜ DEL CUAL SE ADOFTAN UAIAS MEDIDAS TBANSITCIRIAS PARA
GáIRANTIZAR Et ORDEN PT}BIJCO EN TA, CILIDAD DÉ,IBAGUE, EN YIR?UD DTT

AISTAMIE}IrICI PREYENTIVA ABUGATORIO DECRET}{DO PAR ÉT PRESIDENTE DE
A REPUBTf,CA'

c) Dirección de residencia.

d) Medio de transporte que utilizaráparallegar al lugar de trabajo. De ser particular,
iderrtificar el velrlculo con nú¡rerc de placa.

PARAGRAFO SE(T0. La actividad de rernodelación de inmuebles, deberá cumplir
las normas de bioseguridad de que trata el presente artículo, en cuanto refiere a la
aplicación de protocolos, distanciamiento fisico, medidas de higiene a cargo del
dueño de la obra, y para la cual no requerirá registro previo de Plan de Aplicación
de protocolos de bioseguridad.

PARÁGRAFO SEHfUUO. La Secretarfa de Infraestructura y de Salud darán alcance
a las medidas dispueshs en este sector a través de circulares.

ARTfCUI.O DÉCIMO TERCERO: Industria de la Manufactura. Para la ejecución
de su actividad deberán cumplir a cabalidad con el "PROTOCOLO DE
BIO§EGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE COYID *
L9' contenido en el anexo técnico de la Resolución 666 de124 de abril de 2il24,
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y en lo reglamentado por la
Resolución 675 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social, §o pena de suspenderse las actividades económicas.

El empleador o corttratarrte del sector al que se refiere este artlculo deberá cumplir
para el desarrollo de sus actividades las responsabilidades a su cargo conforme Io
prevé el artlculo 3o de la Resolución No. 666 del 24de ab,ril de 2020 expedido por eI
Ministerio de Salud y Protección Social. Igualmente, los trabajadores, contratistas,
cooperado o afiliado participe deberán cumplir 1o previsto en esta disposicién.

PARÁGBAFO FRIMERO. Las empresas de este sector deberán registrarse a través
de Ia plataforma dispuesta en el portal web de Ia Alcaldla de Ibagué
wvrn¡'.ibagr¡e.gov.co/reaqtivacion-economica, conforme lo establece el parágr#o 3h
del artículo +tA"t p***rrtu 

"cto, 
*ullro. dr ya haya realizado el registro,"prru, {d
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DECRETO N" 1000 - 0306 DE 2020

( üIDE Ir.rNro )

?OR MEÜTO DET- CUAL SE ADOPTAN UNAS MEDÍDAS TR"ANSITOzuAS PARA
GARANrIZAR Ei ORDEN PI}BLICO ÉN TA CIUDAD DE TBAGUÉ EN YIRTUD DEL

AISIAMIENTO PREYENTTYO ABUGATORIO DECRETADA POR E¿ PRE§IDENTE DE
LA REPUBLICA*

mismo conservará su validez conforrne lo establece el inciso 3" del par:ágraÍa 1o del
artículo 4o del presente decreto.

I'ARAGRAFO SEGUNDO. Enel presente sector, el horario de actividades laborales
se zuietará a 1o establecido en el Plan de Aplicación de los protocolos de
bioseguridad que según corresponda.

PARÁGRAFO TERCERO, Para el sector manufactura deberá tomarse en cuenta el
área total de la planta y/o pi*os que conforrnan la empresa, garantizando el
distanciamiento flsico requerido por los protocolos de bioseguridad establecidos en
la Resoluciones 6{ñ y 675 de abril de 2A20, que impone un espacio mínimo de dos
metros entre trabajadores; no obstante, se debe garantizar a los operarios realizar
pausa,s activas y de limpieza cada hora, evitando las aglomeraciones en zonas
comurres, baños, y áreas de lavado de marros.

PARÁGRAFO CUARTO. En el sector Manufactura,las empresas deberán cumplir
con los protocolos de bioseguridad en aras de evitar la congestión y {acilitar la
disponibilidad en el transporte público; acogiéndose a la implementación de alguno
de los siguientes horarios:

Horario No.1
L tnrno de I horas:

Horario No.2
2 turnos de 6 horas:

Horario No.3
3 turnos rotativos:

7:00 am a 3:ü0 pm

6:00 am a 1":00 pm
2:00 pm a 7:00 pm

5:45 am a L:45 pm
2:00 pm a 9:45 pm
10:00 pm a 5:30 am

Las empresas que presenten en el protocolo un horario diferente al establecido en ell
presente artículo, deberán garanüzar un plan de movilidad de sus trabajadores .q



ffi
DESPACHO

*te*idi* Murri*ipel

fbagt**
*riT-3ss! t §38**?

DECRETO N" lOM - 03O6 DE 2O2O

( 01DE IUNro )

.PÜRMEDIO DEL CUAL SE ADOWAN UNA§ MEDIDAS TRáNS/TORLAS PARA
GARANTIZAR ET ORDEN PÚBACO ENLA CIUDAD DEIBAGAÉ, EN VIRTITD DEL

ATSLAMTE]VTO PRÉYENTIYO OBUGATOKIO DECRETADO POR ET PRESIDEA¡TE DE
I,\ REPUBLTCA'

el que se in{orme de manera previa las placas de los vehlculos particulares en le¡s

cuales se desplazarány / o los vehlculos que disponga Ia empresa para ta1 fin.

Los turnos de que trata el presente decreto no aplicarán durante el periodo de toque
de queda de que trata el presente acto.

PARAGRAFO qUINfO. Para aquellas industrias que operen con equipos que por
sus características de operación requieran supervieión hurnana constante y/o
operador de forma permanente, a ÍtÍmera de ejemplo: calderas, compresores de aire,
refrigerantes, etc., ajustarán su furno de trabajo de tal nffrnera que se garantice la
seguridad de las personas, la instalación y la operación de la maquinaria.

PARÁGRAFO SEXTO. Ia Secretada de Desarrollo Económico y de Salud darán
alcance a las medidas dispuestas en este sectsr a través de circulares.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: PIan de Movilidad. Facrlltese al Segetario de
Movilidad o quien haga sus veces, para que durante el tiempo de aislamiento de que
trata este acto, regule la prestación del servicio prlblico de transporte colectivo o
individual de pasajeros de acuerdo a los siguientes parámetros:

1. Cada pasajero deberá ufrlizar tapabocas.
2. Solo pueden movilizarse las persona$ que contemplan las excepciones del

presente decreto.
3. La ocupación máxima de cada buseta de transporte prlblico será hasta el 35%

de su respectiva capacidad de pasajeros conforme con lo establecido en su
licencia de tránsito, al igual que en lo consignado en la ficha técnica de
operación.

4. Conservar un mÍnimo de distancia de 2 metros entre personas cuando se deba
hacer filas para acceder aI servicio público de busetas.

5. 
iii*}}J 

kansporte de pasajer* d* pie dentro de las correspond ,-"r-r&,
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AISIAMLENTO PREYENTIVA OBLIGATORIO DECRETADO POR Et PRESIDENTE DE
I"{ REPÚBLICA'

6. Prohibir el uso de algunos elementos comunes dentro de las busetas, tales
como: Timbres, barras metálicas y plásticas destinada* única y
exclusivamente a proteger pasajeros de pie.

7. Establecer el requisito de las plataformas y aumentar el porcentaje para la
prestación del servicio p{rblico de taxis.

8. Prohibir la utilización de la silla delantera de cualquier üpo de vehlculo, enile
ellos taxis y busetas.

9. Al iniciar ta labor, todos 1os conductores deben abrir las puertas del vehículo
y ventilarlo antes de empezar cada servicio. Retirar del vehlculo elementos
susceptibles de contaminación como alfombras y tapetes. Asear el vehículo
con agua y jabón. Desinfectar con regularidad las superficies y partes de la
cabina siguiendo los protocolos.

1$. Los conductotes siempre deben realizx su asepsia mediante el lavado de

rnanos con agua o |abón, ge1 anti-bacterial o alcohol, antes, durante y después

de la jornada de trabaio, segrln corresponda.
11. Definir puntos estratégicos en bombas de gasolina, estaciones de buses y

demás relacionadas para la asepsia de los di{erentes conductores.
Ll.Paru conductores de taxi, transporte especial y de busetas: no cCImpartir Ia

entrada del conductor con los pasaieros, evitar contacto con otras persona§,

usar tapabocas y guantes todo el tiempo. Recibir los pagos en efectivo y si
aplica en bolsa plasüca transparente.

13. Los vehfculos de transporte prlblico colectivo deberán aislar la cabina del
conductor del habitáculo de pasajeros.

14. El uso de los paraderos es de carácter obligatorio por parte de los conductores
de transporte colectivo.

15. Reglamente la forma de circulación del transporte público.

El Secretario de Movilidad podrá establecer de acuerdo con el comportamiento del
transporte público alternativas de transporte para desplazaffie al lugar de trabajo.

PABÁGRAFO. Las empresas de transporte de servicio p(rblico colectivo o
individualr e1r€ por decisión de autoridad competente o de la Secretarla de,
Movilidad deban reiniciar sus actividades transportadoras en los términos previstosf
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por aquella, remitirán a la Secretaría de Movilidad del Municipio de lbagué, eI

protocolo de bioseguridad.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Restricción vehicular para autonotores tipo
ciüro. Durante el término de vigencia del aislamiento de que trata el artículo 1" del
presente decreto, aplicará la restricción a la circulación de vefuculos particulares por
pico y placa de la Ciudad de lbagUé, de que trata el artículo 3o del Decreto 1000-0099
de2ü19, de lunes a viernes. Los dÍas sábados, domingos y festivos no aplicará esta
restriccién.

Para tal efecto, la restricción aplica para Ia circulación de vehlculos particulares en
toda elárea urbana de la ciudad de lbagué, exceptnando el tránsito vehicular por las
variantes nacionales.

Medida de Pico Y Placa
Dlas de la Semana v Dísitos

Horario Lunes Martes Miércoles Iueves Viernes

7:00 a.m. a 7:00 p.m. oy1 2y3 4y5 6yT 8y9

La medida de reskicción a la circulación de los vehfculos particulares regirá así:

Quedan exceptuados de la presente restricción los velrlculos previstos en el artfculo
4" del Decreto 1000-0099 de 2019 y los vehículos de propiedad de las personas que
acrediten suma¡iamente pertenecer el sector de salud exceptuado de la medida de
aislamiento preventivo obligatorio de que trata eI a¡tlculo 1o del presente acto en
virtud del arüculo 3" del Decreto 749 de2ü2ü.

Se permitirá el desplazamiento con acompañantes en vehículos particulares de
acuerdn con la capacidad del mismo, siempre que al interior del automotor se

respeten las norrrras de bioseguridad, uso obligatorio de tapabocas, vidrio de.
ventanas abajo y que las personas acompañantes pertenezcan al mismo sectorft
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laboral y cumplan el misrno turno de kabajo y/o pertenezcan al mismo núcleo
familiar.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los funcionarios prlblicos que en el rrarco de la
emergencia deban desplazarse para cumplir tareas o desempeñar labores asignadas
entorno a la situacién de calamidad pública o para garantizar la prestación de los
servicios a cargo del Estado, están exceptuados de esta restricción y para el efecto,
deberán acreditar el carrespondiente permiso expedido por Ia Secretarla de
Gobiemo del Municipio, que los identifique para poder desplazarse a cumplir las
accianes misionales o funcionales encomend.adas.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La restricción de circulación de "Pico y Placa" no le
aplica a los vehículos tipo motocicleta.

PermÍtase el parrillero en vehlculo tipo motocicleta, siempre y cuando cumplan con
la medida de "Pico y Cédula" contemplada en el arüculo 8" del presente acto, yf o
se trate de personal que desarrolla las actividades exceptuadas que se dirijan al
mismo sitio de trabajo y para el mismo turno, so perur de incurrir en las sanciones
contempladas en el presente decreto.

ARTÍCULO DÉCIMO SH(TO: Toque de queda. Decretar toque de queda en todo
el territorio del Municipio de lbagué, comprendiendo tanto el área urbana como el
área rural, prohibiendo Ia libre circulación de todos sus habitantes, a partir del01 de
junio de 2020 hasta el01 de julio de 2AZA, desde las 1&ü0 p.ffi., hasta las 5:00 a.m.

PARÁGRAFO. Las Empresas que se encontraban exceptuadas previamente de
conformidad con el Decreto 457 delZ?detttatzo de2AZA, se encuentran habilitadas
para continuar con su operacióry garantizando en todo caso, la implementacién de
las medidascontenidas enlos protocolos de bioseguridad, emitidos por el Ministerio
de Salud y de Protección social. La implementación y registro de protocolos de
bioseguriáad de que frata este decreto, no interrumpirá suáctividad; sin emUar{
deberán acreditar su actividad por medio de carné.
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Durante el toque de queda de que trata este artículo, salvo disposición en contrario
por parte de la Secretarla de Gerbierno, estos establecimientos operaran a través del
servicio de plataforma electrónicayl a servicio de domicilio.

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: Bebidas embriaganter. Prohíbase dentro de la
circunscripción territorial del Municipio de Ibagué el consurno de bebidas
embriagantes en espacios abiertos y establecirnierrtos de comercio, a partir de la
vigencia del presente decreto y hasta las cero horas (00:00 a.m") del dla 1 de julio de
202A. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: I-as niñas y los niños que se encuentren sin la
compañÍa de sus padres o la(s) persona(s) en quien(s) recaiga su custodia durante
el tiempo de que trata el artÍculo Lo del presente decreto, serán conducidos por la
autoridad competente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, para
verificación de derechos.

De igual forma, Ios adolescentes que se encuentrert sin la cornpañía de sus padres o
la(s) persona(s) en quien(es) recaiga su custodia, durante el tiempo de que trata el
artlculo 1o del presente decreto, serán conducidos a las Comisarías de Familia para
que procedan con la verificacién de derechos y el proceso sancionatorio a que haya
tugar, conforme a 1o dispuesto en arlculo 190 del Código de la Infancia y la
Adolescencia, modificado por el artículo 91 de lu I*y 1453 de ?ü1L.

ARTÍCUIO nECfnnO NO\IEN& I,a Secrehrra de Gobierno rendirá el informe de
que trata el parágrafo 2 del literal B) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el ar{culo 29 de la Ley 1551 de 2A72, a la SuMirección para la Seguridad y
Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior.

ARTICUIO VIGÉ§IMO; Todas las disposiciones contempladas en el presente
decreto son de estricto cumplimiento para los habitantes y residentes en el
Municipio. Su incumplimiento acarreará las sanciones previstas en los en los,
artlculos 35 nr1m. 2 deLaley 1801 de 2016 (amonestación o multa) sin periuicio de(,K
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incurrir en Ia conducta punible de Yiolación de Medidas Sanitarias contemplado en

el arHculo 368 de Ia Ley 599 de 2ÜÜ0.

ARTÍCUICI VIGÉSIMO PRIMERO: El presente acto se encuentra conforme a las

instrucciones impartidas por el Presidente de la República mediante Decreto 420 de

2020 los cuales fueron aprobadas por el Ministerio del Interior en 1o que refiere a su

competencia.

ARTÍCUIO VIGÉSIMO SEGUNDO: Las medidas del presente acto fueron
coordinadas por la Fuerza Prlblica a través de 1a Secretaría de Gobierno.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Inspeccién, vigilancia y control. La Secreta¡ía

de §alud o quien haga sus vece& ejercerá la inspección, vigilancia y control del

cumplimiento de las medidas adoptadar en el presente decreto, en lo refererrte a la

implementación y aplicación de los protocolos o planes de bioseguridad por parte

de los establecimientos y empleadores exceptuados de las medidas de aislamientos

decretadas en el presente acto.

PARÁGRAFO, La violación e inobservancia de las medidas adoptadas e
instrucciones dadas mediante el presente decreto, darán lugar a la sanción penal

prevista en el artí-culo 368, MZ del Código Penal, las multas previstas en artículo
2.8,5.1,.4.21de1Decreto 780 de 2A16, o la norma que sustituya modifique o derogue,

así como el cierre temporal o definitivo del establecimiento yfo dernás a las que

hubiere lugar.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Facrlltese a la Oficina Jurídica para dar alcance

e interpretar las rnedidas de policía previstas en el presente decreto, asl como

interpretar las vigencias y derogaterias de las nornÉs que sobre esta materia se

hayan dictado, en el marco de Ia emersencia sanitaria.

ARTICUI,O VIGÉSIMO QUINTOI Facúltese a la Secretaría de las TIC para ajustar, ,
modificar y en general realiear las acciones que las secretarías ejecutoras citadas enr/
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-POR MEDTO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS MEDIDAS TRANSITORIAS PÁÁA
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AISLAMTENTO PREYENTIYO OBLIGATORIO DECRÉTADO IIOR Et PRESIDENTE DE
LA REPUBLf,CA'

el presente acto, les solicite respecto de la plataforrna web de reactivación
económica.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Incorporar en el presente decreto, todas las

medidas y disposiciones previstas en el Decreto 749 de 2020 expedido por eI

Presidente de la Reprlblica.

ARTÍCULO YIGÉSIMO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto aI Ministerio del
Interior para lo de su competencia.

ARTÍCUIO VIGÉSIM0 OCTAVO: Vigencias y derogatorias. Entiéndase
derogadas todas aquellas disposiciones que sean contrarias al presente decreto.

ARTÍCUIO VIGÉSIMO NEVENO: El

Dado en Ibagué a 01. de junio de 2i20.

a partir de su expedición.

'§i
tr!

hi

Revisó: Andrés Feü

]efe Oficina

Katherine Orte gate lÁgez
Cs*ratisfa Oficina }urÍdica
Nelson David Caro§rla
Coútratista Oficifla ]urídica

Froyectó:

HURTADO BARRERA


