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DECRETO No. 0095 

 

“POR EL CUAL SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL DECRETO 
DEPARTAMENTAL No. 0087 DEL 24 DE MARZO DE 2020”  

 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, en ejercicio de 
sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas en 
los artículos 305, numerales 1 y 2 de la Constitución Política, 94 del 
decreto 1222 de 1986, y  

CONSIDERANDO 

Que mediante el Decreto Departamental No. 0087 del 24 de marzo de 
2020, el Gobernador del departamento de Caldas, adoptó en su 
integridad el Decreto Nacional No. 457 del 22 de marzo de 2020, en 
cuyo artículo primero ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de Colombia hasta el día 
13 de abril de 2020.  

Que el día lunes 6 de abril de 2020, el Señor Presidente anunció la 
decisión de mantener el aislamiento preventivo obligatorio por 14 días 
mas a partir del 13 de abril y  hasta el 26 de abril a las 11:59:59 horas. 

Que con la ampliación de la cuarentena nacional por catorce (14) días, 
el Gobierno busca hacer seguimiento al ciclo de contagio del COVID-19, 
preparar al sector salud y reforzar la protección a la población 
vulnerable.  

Que acatando la decisión presidencial, se prorrogará la vigencia del 
Decreto Departamental No. 0087 del 24 de marzo de 2020, ordenando 
el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 26 de abril hasta las 
11:59:59 horas del 2020, advirtiendo que continuaran vigentes las 
demás disposiciones del decreto en los mismos términos y condiciones 
allí establecidas.  

Que por lo expuesto,  

 



 

 

 

DECRETA 

ARTÍCULO 1. PRORROGAR la vigencia del Decreto Departamental No. 
0087 del 24 de marzo de 2020, por catorce (14) días más, es decir, 
hasta el 26 de abril hasta las 11:59:59 horas de 2020.  

ARTÍCULO 2. Las demás disposiciones contenidas en el Decreto 
Departamental No. 0087 del 24 de marzo de 2020, continúan vigentes 
en los mismos términos y condiciones allí establecidas.  

ARTÍCULO 3. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación.  

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

Dado en Manizales, a los 08 días del mes de abril de 2020.  

 

 

 

LUIS CARLOS VELÁSQUEZ CARDONA 

Gobernador de Caldas 

 

 

Proyectó: Luz Marina Torres de Restrepo  
               Secretaria Jurídica  

 

 


