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DECRETO No. 124 DEL 26 DE ABRIL DE 2020 

"Por medio de/ cual se acogen las instrucciones contenidas en el Decreto 
Presidencial 593 de/ 24 de abril de/ 2020, por medio de/ cual se imparten 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de/ 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento de/ orden publico y se adopta el 

protocolo general de bioseguridad para mitigar y controlar esa enfermedad previsto 
en la Resolucion 000666 de/ Ministerio de Salud y Proteccion Social". 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
los articulos 209, 315 de la Constituci6n Politica, articulos 12, 14, 57, 58, 59 y 65 de la 
Ley 1523 de 2012, y la Ley 1801 de 2016, Decreto 780 de 2016 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto 0101 del 14 de marzo del 2020 esta Administraci6n Municipal 
declar6 la existencia de una calamidad publica en raz6n al grave problema de salubridad 
generado por la pandemia del coronavirus COVID - 19, con la finalidad de adelantar 
medidas tendientes a proteger a la poblaci6n y buscar evitar la expansion de la 
enfermedad. 

Que el Presidente de la Republica mediante Oecreto 417 del 17 de marzo del 2020 
declar6 el estado de emergencia econ6mica, social y ecol6gica en todo el territorio 
nacional por el lapso de 30 dias, invocando razones de salubridad publica derivadas del 
brote de la enfermedad causada por el Coronavirus COVID-19. 

Que el Presidente de la Republica por Oecreto 418 del 18 de marzo del 2020 procedi6 a 
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dictar medidas transitorias para expedir normas en materia de orden publico, con el 
objeto de prevenir y controlar la propagaci6n del COVID-19, en el territorio nacional Y 
mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de ese virus. 

Que el Presidente de la Republica mediante Decreto 420 del 18 de marzo del 2020 
imparte instrucciones para expedir normas en materia de orden publico en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, senalando en su artfculo 
primero: "Objeto. El presente decreto establece instrucciones que deben ser tenidas en 
cuenta por los a/ca/des y gobernadores en el ejercicio de sus funciones en materia de 
orden publico en el marco de la emergencia sanitaria por causa def Coronavirus COVID-
19, al decretar medidas sobre el particular. ". 

Que esta Administraci6n Municipal armoniz6 las medidas de policia asumidas a nivel 
municipal con las nacionales, expidiendo el Decreto 108 del 20 de marzo del 2020 y en 
aras de garantizar la salud y la vida de las personas, adopt6 la aplicaci6n y ejecuci6n de 
medidas transitorias de policia con la finalidad de prevenir y reducir los factores de riesgo 
y de contagio de las personas controlando las consecuencias negativas de la enfermedad 
COVID - 19, decretando un aislamiento social obligatorio en el municipio de Cucuta a 
partir del dia sabado 21 de marzo del 2020 desde las 4 a.m. hasta el dfa martes 24 de 
marzo del 2020 a las 4 a.m. 

Que el Presidente de la Republica mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 
orden6 el aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes del territorio 
nacional a partir de las 00.00 horas del 25 de marzo del 2020 hasta las 00.00 del 13 de 
abril del 2020. 

Que esta Administraci6n Municipal armoniz6 las medidas presidenciales en el municipio 
de Cucuta mediante Decreto 110 del 23 de marzo del 2020, puntualmente en lo atinente 
al aislamiento preventive obligatorio para los habitantes del municipio de Cucuta, 
manteniendose vigente las excepciones para la movilidad consagradas en el Decreto 
Presidencial 457 del 22 de marzo del 2020 y el Decreto Municipal 108 del 20 de marzo 
del 2020. 

Que el Presidente de la Republica mediante el Decreto 531 del 08 de abril del 2020 
procedi6 a derogar el Decreto 457 del 22 de marzo del 2020, ampliando el termino del 
aislamiento preventivo obligatorio, estableciendo las garantf as y las excepciones 
correspondientes para hacer viable esta medida. 
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Que esta Administraci6n Municipal adopt6 esas decisiones presidenciales mediante los 
Decretos Municipales 118 del 08 de abril del 2020 y 119 del 15 de abril del 2020. 

Que el Presidente de la Republica mediante el Decreto 593 del 24 de abril del 2020 
imparti6 nuevas instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden publico, en cuyo 
art[culo 3 se permite el derecho de circulaci6n de las personas en los casos all[ 
determinados, armonizandose con las previsiones contenidas en la Resoluci6n 000666 
del 24 de abril del 2020 del Ministerio de Salud y Protecci6n Social, en la cual se adopta 
un protocolo general de bioseguridad para mitigar la calamidad en salud generada por la 
mencionada enfermedad. 

Que en este orden de ideas, es necesario acoger las instrucciones presidenciales 
contenidas en el Decreto 593 del 24 de abril del 2020 y el protocolo general de 
bioseguridad serialado en la Resoluci6n 000666 del Ministerio de Salud y Seguridad 
Social, para mitigar y controlar la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden publico. 

Que en consideraci6n a lo expuesto, el Alcalde Municipal de Cucuta, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales y legales, 

DECRETA: 

ARTiCULO PRIMERO. De conformidad con lo seiialando en el articulo 1 del Decreto 
Presidencial 593 del 24 de abril del 2020, ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes del municipio de Cucuta, a partir de las cero horas (00:00 
a.m.) del dia 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-1 9. 

ARTiCULO SEGUNDO. En desarrollo de la prevision contenida en el articulo 2 del 
referido decreto presidencial, para la debida ejecuci6n de la medida de aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del municipio de Cucuta, se 
mantendra durante ese periodo, un pico y cedula obligatorio, con la finalidad de 
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garantizarles y preservarles su salud y vida, para la realizaci6n de las siguientes 
actividades: 

1. Compras en supermercados y tiendas, asi como para todos los demas 
establecimientos dedicados a la venta de vfveres y demas elementos alimenticios. 

2. La utilizaci6n de los servicios bancarios, retiros, pagos y similares tanto en los 
establecimientos bancarios como en los cajeros automaticos y demas centros de 
pagos destinados al recibo, recaudo de cobros de toda naturaleza. 

3. La realizaci6n de cobros de auxilios, subsidies y similares, en establecimientos 
bancarios y centros de acopio y pago autorizados para tal efecto. 

4. El recibo y envi6 de giros y mercancias en establecimientos legalmente 
autorizados para tal efecto. 

5. Centros de pagos de telefonia celular y servicios similares. 

PARAGRAFO PRIMERO. Para tal efecto, se determina el siguiente orden de pico y 
cedula, para el normal ejercicio de las actividades anteriormente descritas: 

LUNES: podran realizarlas los titulares de las cedulas de ciudadania terminadas en 1 y 2. 
MARTES: podran realizarlas los titulares de las cedulas de ciudadania terminadas en 3 y 4. 
MIERCOLES: podran realizarlas los titulares de las cedulas de ciudadania terminadas en 5 y 6. 
JUEVES: podran realizarlas los titulares de las cedulas de ciudadania terminadas en 7 y 8. 
VIERNES: podran realizarlas los titulares de las cedulas de ciudadania terminadas en 9 y 0. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Se permitiran las compras en supermercados y tiendas, asi 
como para todos los demas establecimientos dedicados a la venta de viveres y demas 
elementos alimenticios, los dias sabados y domingos aplicandose el siguiente pico y 
cedula: 

SABADOS: podran realizarlas los titulares de las cedulas de ciudadania terminadas en 1, 2, 3, 4 y 
5. 
DOMINGOS: podran realizarlas los titulares de las cedulas de ciudadanfa terminadas en 6, 7, 8, 9 
yo. 

PARAGRAFO TERCERO. Por otra parte, en desarrollo de la medida de pico y placa 
para estas actividades se establece una restricci6n vehicular en el centro de la ciudad, en 
el area comprendida de la avenida 4 a la avenida 7 y calla 9 a calla 12. 
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A esta zona solo ingresaran peatonalmente las personas que tengan habilitado pico y 
cedula y vayan a realizar alguna de estas mismas actividades. 

Lo anterior, sin perjuicio de las excepciones consagradas en el articulo 3 del Decreto 
Presidencial 593 del 24 de abril del 2020. 

ARTiCULO TERCERO. Como garantias para que en el aislamiento preventivo obligatorio 
se garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, se permitira 
el derecho de circulaci6n de las personas, en los casos y actividades previstas en el 
articulo 3 del Decreto Presidencial 593 del 24 de abril del 2020, desarrolladas conforms 
las previsiones contenidas en los paragrafos 1, 2, 3, 4 y 5 de la citada norma. 

PARAGRAFO PRIMERO. El sector institucional, social, industrial o econ6mico que de 
conformidad con las previsiones y requerimientos definidos en el articulo 3 del Decreto 
Presidencial 593 del 24 de abril de 2020, determine iniciar sus actividades, necesaria y 
rigurosamente debe hacerlo atendiendo a las previsiones contenidas en dicha norma y 
con la observancia del protocolo general de bioseguridad adoptado en la Resoluci6n 
000666 del Ministerio de Salud y Protecci6n Social para todas las actividades 
econ6micas, sociales y sectores de la Administraci6n Publica, definidas y desarrolladas 
en el anexo tecnico de dicho acto administrative. 

Para el seguimiento del cumplimiento de esas exigencias legales, toda empresa y/o 
actividad econ6mica que inicie sus actividades en concordancia con lo sefialado en el 
Decreto Presidencial y en la citada resoluci6n, debera previamente reportarla al siguiente 
correo electr6nico: cucutasereactiva@alcaldiadecucuta .gov .co 

PARAGRAFO SEGUNDO. La estricta vigilancia del cumplimiento de estos protocolos de 
bioseguridad contenidos en la Resoluci6n 000666 del 24 de abril del 2020 del Ministerio 
de Salud y Protecci6n Social y desarrolladas en su anexo tecnico, se delega en la 
respectiva Secretaria de Despacho relacionada o afin con el sector, sin perjuicio de la 
funci6n de vigilancia sanitaria debe realizar la secretaria de salud del municipio, 
indicandose que la inobservancia de las medidas y protocolos legalmente sefialados, 
implicaran las respectivas sanciones contenidas en el C6digo Nacional de Policia, C6digo 
Penal y las multas previstas en articulo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016. 
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PARAGRAFO TERCERO. Acorde con lo previsto en el numeral 37 del articulo 3 del 
Decreto 593 del 24 de abril del 2020, el desarrollo de actividades fisicas y de ejercicio al 
aire libre de personas que se encuentren en el range de edad de 18 a 60 anos, actividad 
que se podra realizar en el lapse de tiempo comprendido entre las 5 a.m. a las 7 a.m. por 
un periodo maxi mo de una ( 1) hora, esto con estricta observancia de los protocolos de 
bioseguridad contenidos en la Resoluci6n 000666 del 24 de abril del 2020 del Ministerio 
de Salud y Protecci6n Social y su anexo tecnico. 

ARTiCULO CUARTO. Acorde con lo previsto en el articulo 5 del Decreto 593 del 24 de 
abril de 2020, garanticese la movilidad tanto del transporte publico como privado, para tal 
efecto deleguese en la Secretaria de Transite Municipal la regularizaci6n del respective 
pico y placa, durante el periodo del confinamiento preventive obligatorio. 

ARTiCULO QUINTO. Conforme lo senalado en el articulo 7 del Decreto 593 del 24 de 
abril de 2020, prohibase el consume de bebidas embriagantes en espacios abiertos y 
establecimientos de comercio, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 27 de abril 
de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020. No queda 
prohibido el expendio de bebidas embriagantes. 

ARTiCULO SEXTO. Exh6rtese a la ciudadania cucutena al reconocimiento, apoyo y 
facilitaci6n de las generosas, loables y heroicas labores adelantadas par el personal 
medico y del sector salud . 

Asi mismo, requiera al personal de la fuerza publica a velar incondicionalmente, para que 
no se impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de las derechos del personal medico y 
demas vinculados con la prestaci6n del servicio de salud, ni se ejerzan actos de 
discriminaci6n en su contra. 

ARTiCULO SEPTIMO. Requierase a las autoridades de Policia por conducto de su 
comandante, y demas autoridades militares y de gobierno municipal, para que tengan 
claro que la violaci6n e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas 
mediante el presente Decreto, daran lugar a la sanci6n penal prevista en el articulo 368 
del C6digo Penal, C6digo Nacional de P0licia y a las multas previstas en articulo 
2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016, o la norma que sustituya, modifique o derogue. 

ARTiCULO OCTAVO. Vigencia, El presente Decreto Municipal rige a partir de las cero 
horas (00.00 a.m. ) del dia 27 de abril de 2020 y dero_g_a las normas municipales que le 
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sean contrarias . 

PUBLiOUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE 

JAIRO TU1J1J~-1 

Maria Leonor Villamizar, Secretaria General 
Francisco Ovalles Rodriguez, Oficina Juridica 


