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"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS ESPECIALES DE 
PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE LA CEJA POR 
CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19, RELACIONADAS CON EL USO 

OBLIGATORIO DE TAPABOCAS" 

El Alcalde del Municipio de La Ceja del Tambo, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, en especial a lo dispuesto en los artículos 2, 49, 209, 
213 y 315 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1801 de 2016, Ley 715 art. 
44, Decreto 780 de 2016, Decreto Nacional 457 del 23 de marzo de 2020, las 
Resoluciones 380 y 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, 
Circular 24 del Ministerio del Trabajo, el Decreto 2020070000967 del 12 de marzo 
de 2020 de la Gobernación de Antioquia y los Decretos 048 y 051 de 2020 de la 
Alcaldía del Municipio de La Ceja y 

CONSIDERANDO 

1.Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia "Son fines esenciales 
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo." 

2. Que el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, consagra en el 
numeral 2 como atribución del alcalde: "Conservar el orden público en el 
municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del 
presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera 
autoridad de policía del municipio <sic>. La Policía Nacional cumplirá con prontitud 
y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo 
comandante" 

3. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la 
Constitución Política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral 
de su salud y de su comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad 
social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en 
peligro la vida o la salud de las personas. 

4. Que la Ley 9 de 1979 dicta medidas sanitarias y al tenor del Título VII resalta 
que corresponde al Estado, como regulador en materia de salud, expedir las 
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disposiciones necesarias para asegurar una adecuada situación de higiene y 
seguridad en todas las actividades, así como vigilar su cumplimiento a través de 
las autoridades de salud. 

5. Que la misma Ley 9 de 1979, en su artículo 598 establece que, "toda persona 
debe velar por el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud 
personal y la salud de los miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones 
perjudiciales y cumpliendo las instrucciones técnicas y las normas obligatorias que 
dicten las autoridades competentes". 

6. Que la Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental a la salud, (...) dispone en el artículo 5, El Estado es responsable de 
respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, 
y señala, en su artículo 10, como deberes de las personas frente al derecho 
fundamental, los de "propender por su autocuidado, el de su familia y el de su 
comunidad", "atender oportunamente las recomendaciones formuladas en los 
programas de promoción y prevención" y el de "actuar de manera solidaria ante 
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas". 

7. Que el Decreto 780 de 2016, en su Artículo 2.8.8.1.4.3 establece Medidas 
sanitarias con el objeto de prevenir o controlar la ocurrencia de un evento o la 
existencia de una situación que atenten contra la salud individual o colectiva, se 
consideran las siguientes medidas sanitarias preventivas, de seguridad y de 
control: 

a. Aislamiento o internación de personas y/o animales enfermos. 
b. Cuarentena de personas y/o animales sanos. 
c. Vacunación u otras medidas profilácticas de personas y animales. 
d. Control de agentes y materiales infecciosos y tóxicos, vectores y 

reservorios. 
e. Desocupación o desalojamiento de establecimientos o viviendas. 
f. Clausura temporal parcia/ o total de establecimiento& 
g. Suspensión parcia/ o tota/ de trabajos o servicios. 
h. Decomiso de objetos o productos. 
i. Destrucción o desnaturalización de artículos o productos si fuere el caso. 
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j. Congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y 
objetos. 

8. Que los Parágrafos 1 y 2 del mismo artículo establecen que "en caso de 
epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se 
podrán adoptar medidas de carácter urgente y otras precauciones basadas en 
principios científicos recomendadas por expertos con el objetivo de limitar la 
diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente 
dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada. Así mismo, define que 
las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo 
y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugaf . 

9. Que mediante Resolución 380 del 10 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de la Salud y Protección Social adoptó medidas preventivas, 
sanitarias, aislamiento y cuarentena por causa de la enfermedad COVID-19. 

10. Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional 
a través del Ministerio de la Salud y Protección Social declara la Emergencia 
Sanitaria en todo el territorio nacional por causa del Coronavirus COVID- 19 y se 
adoptan medidas para hacer frente al virus. 

11. Que el COVID19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio 
Agudo Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de 
transmisión son: 1) gotas respiratorias al toser y estornudar, 2) contacto indirecto 
por superficies inanimadas, y 3) aerosoles por microgotas, y se ha establecido que 
tiene una mayor velocidad de contagio. 

12. Que el artículo 2 del Decreto 457, ordena a los gobernadores y alcaldes 
"adoptar las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de 
la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes 
de la República de Colombia". 
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13. Que los responsables de los medios de transporte público y privado y a 
quienes los operen, deben adoptar las medidas higiénicas y demás que 
correspondan para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. 

14. Que para tal fin deben preverse medidas que limiten las posibilidades de 
contagio, en todos los espacios sociales, laborales y comerciales, así como 
desarrollar estrategias eficaces de comunicación a la población en torno a las 
medidas de protección que se deben adoptar y a la información con respecto al 
avance del virus. 

15. Que las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y la ciudadanía en 
general deben coadyuvar en la implementación de la presente norma y de las 
disposiciones complementarias que se emitan. En desarrollo del principio de 
solidaridad y de los postulados de respeto al otro, se deberá adoptar una cultura 
de prevención vital y minimización del riesgo. 

16. Que la Asociación Colombiana de Infectología — ACIN, mediante comunicado 
a la opinión pública el día 03 de abril de 2020, indico que "las medidas más 
efectivas para prevenir la infección son el aislamiento físico (cuarentena) y la 
higiene de manos (lavado con agua y jabón o fricción con soluciones alcohólicas). 
Teniendo en cuenta que algunas personas se ven en la obligación de salir, se 
recomienda el uso del tapabocas convencional, (No respiradores N95) en los 
espacios en que no sea posible mantener la distancia de mínimo un metro, ideal 
dos metros, como por ejemplo el transporte público masivo, taxis plazas de 
mercado, etc". 

17. Propendiendo por la prevención y contención en la expansión del coronavirus 
Covid-19, se hace necesario emitir órdenes generales de protección, teniendo 
como principio básico el autocuidado, la corresponsabilidad social en la 
promoción, protección y mantenimiento de la salud de los habitantes del Municipio 
de La Ceja. 

En mérito de lo expuesto, 
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DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar en el Municipio de La Ceja del Tambo, a partir del 
lunes 06 de abril de 2020, las siguientes medidas sanitarias: 

EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO: Los ciudadanos que hagan uso 
del transporte público en el Municipio de La Ceja (conductores y usuarios), 
deberán usar tapabocas convencional de manera obligatoria, toda vez que se 
debe propender por la no propagación del coronavirus COVID-19. 

PERSONAS QUE ATIENDAN PÚBLICO Y SERVIDORES PUBLICOS: 
• Es necesario el uso de tapabocas convencionales, como medida de 

prevención, y teniendo en cuenta las recomendaciones antes mencionadas. 
• Se debe mantener una distancia mínima de 2 metros entre los usuarios, 

evitando contacto directo 
• Por el contacto directo de superficies posiblemente contaminadas se puede 

utilizar guantes de látex o de vinilo siguiendo las siguientes 
recomendaciones: 

- Lavarse las manos antes y después de colocarse los 
guantes. 

- En caso de heridas cubrirlas para evitar exposición. 

Además, se deberá utilizar tapabocas en los siguientes sitios y las siguientes 
personas: 

1. Áreas donde haya afluencia masiva de personas (plazas, mercados, 
supermercados, bancos, farmacias, entre otros). 

2. Personas con sintomatología respiratoria. 

3. Grupos de riesgo (personas adultas mayores de 70 años, personas con 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su 



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO 

DECRETO Nro.064 

(06 de abril de 2020) 

Código: F-PD-014 

Versión: 02 

Fecha: 09/01/2020 

Página 6 de 7 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS ESPECIALES DE 
PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE LA CEJA POR 
CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19, RELACIONADAS CON EL USO 

OBLIGATORIO DE TAPABOCAS" 

sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias 
crónicas) 

Se deben tener en cuenta las normas de la Asociación Colombiana de I nfectología 
ACIN: 

Recomendación para el uso de Tapabocas: 
• Antes de colocarse el tapabocas lávese muy bien las manos con agua y 

jabón, 
• Ponga el tapabocas cubriendo boca y nariz y no lo vuelva a tocar hasta que 

se lo vaya a retirar. 
• Retire el tapaboca de los elásticos. 
• Lavase muy bien las manos con agua y jabón 
• Deseche el tapabocas en bolsas de basura, no los arroje a otros lugares. 
• Los tapabocas desechables no deben ser reusados y deben ser cambiados 

por lo menos cada 8 horas en personas sanas. 
• Los tapabocas de tela deben ser lavados antes de cada uso 
• Los tapabocas son individuales. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para las personas que no les sea posible utilizar el 
tapabocas convencional/tradicional por la escasez de los mismos, deberán 
emplear de manera alternativa un instrumento que les tape boca y nariz. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las personas con diagnóstico confirmado para 
COVID-19 y sus contactos estrechos no deben salir del lugar donde están 
llevando a cabo su aislamiento preventivo obligatorio (14 días sin excepción). 

PARÁGRAFO TERCERO: Esta medida complementaria no elimina la necesidad 
del lavado de manos ni el distanciamiento social. 

ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONES. A quien incumpla o desconozca las 
disposiciones consagradas en el presente Decreto, se le impondrán las medidas 
correctivas establecidas en la Ley 1801 de 2016, sin perjuicio de lo establecido en 
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la Ley 9 de 1979, articulo 368 del Código Penal, artículo 2.8.81 4.21 del Decreto 
780 de 2016. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedición 
y publicación, y modifica las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNI 	SE, PUBLÍQUESE CÚMPLASE 

NELSON CARMONA LOPERA 
Alcalde Municipal 

Proyecto: Alexandre Domínguez 
Aprobó: Madan Carmona 
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