
DEPARTAMENTO OE CUNOINAMARCA
ALCALOíA MUNICIPAL DE ZIPAOUIRÁ
DESPACIIO ALCALDE

GOB|ERNo MUNIC|PAL ,

CALIDAD DE VIDA
0ECRETo No. 091 DEL l3 DE ABRIL DE 2020

DECRETO No.09l
(r3 DE ABR|L DE 2020)

"POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS DECRETOS MUNICIPALES If 087 Y N O 088 DE 2O2O

Y SE D'CIA'V OIRAS D'SPOS'C'OII/ES"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ZIPAOUIRA

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conten¡das en la Constitución
Política de Colombia, las leyes I de 1979,715 de 2001,136 de 1994, '1315 de 2009, '1098 de 2006, 1751 de 2015,

1523 de 2012, 1801 de 2016, Los decretos legislativos 4'171, 4182, 53f3, 5364 de 2020, y la Resolución 04705 de
2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y

CONSIDERANDO:

Que, así mismo se emiüó el Decreto 088 de feda 8 de abril de 2020, mediante el cual se modifico "EL DECRETo
I\,IUNICIPAL 087 DE 2O2O 'POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA TOOUE DE OUEDA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, PARA EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACÓN DEL VIRUS
covrD-19 (c0R0NAV|RUS)'.y SE DTCTAN oTRAS DtSpoStCtoNES',

Que, las ga¡antias establecldas en el artículo 30 del Decreto Legislativo 531, no resultan ser idénticas a las didadas en el
Decreto municipal 087 de fecha 6 de abril de 2020, por lo que estas debeÉn ser ajustadas a las enumeradas en de dicho
decreto lEislativo.

Que, siendo necesana la prevención de las consecuencias negativas de la pandemia del Coronavirus (Covidl9), resulta
racionaly proporcional modificar los decretos municipales 087 y088 de 2020 y dictar otras disposiciones, con elfin de evitar
el mntagio y propagación de este virus.

Con fundamento en lo expuesto,

RESUELVE:

I Por elcualse declara un Estado de Emergenc¡a Económica, Social y Ecológ¡ca en todo elten¡torio Nac¡onal.
'? 

Por elcualse dictan medidas trans¡torias para expedir nomas en materia d¿ orden púb¡ico.
3 Por el cual se imparlen ¡nstrucciones en virtud de la emergenc¡a sanitaria generada por la pandem¡a del Coronav¡rus COVID-19, y
el manten¡miento del orden público.
4 Por el cual se modifica el Decreto 531 del I de abril de 2O2O en el marco de la Emergencia sanitar¡a generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden Públ¡co.
5 Por la cual se adoptan las med¡das sanitar¡as obligator¡as de a
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la estancra de cierre de actividades de centros vida
islam¡ento preventivo de personas adultas mayores en centros de
centros día.

Que el Gobiemo Nacional emitió el Decretó 457 de 2020, mediante el cual ordenó el aislamiento preventivo obligatorio a
partir de las ceo horas (00:00 a.m.)deldia25 de mazo de2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.)del día 13 de abril de
2020, en el marco de la emeqencia sanitaria por causa delCoronavirus C0V|D19.

Que con base en lo anterior el municipio de Zpaquirá emitió el Decreto 087 de fedla 6 de abril de 2020, mediante el cual

se decretó'TOQUE DE QUEDA Y SE DICTAN oTRAS DISPoSICIoNES EN EL l\iluNlclPlo DE ZIPAQUIRA, PARA
EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACÓN DEL VIRUS COVID-19 (CORONAVIRUS)"
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CALIDAD DE VIDA
oECREIo N0.091 DEL 13 0E ABRIL DE 2020

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR EL ARTÍCUIO pruUenO Oel Decreto No. 087 de fecha 6 de abril de 2020, el cual
quedara asi: DECRETAR TOQUE DE QUEDA en todo el tenjtono del Municipio de Zipaquirá, con el fn de evitar el

contag¡o y propagación del Coronavirus (Covid19), restringiendo la permanencia o circulación de personas en parques,

calles, plazas, vías, avenidas, andenes, vías peatonales y los demás lugares que se mnsideren espacio públio, así como
la atención ab¡erta al públim de establecimientos y/o locales mmerciales distintos a los mmprendidos en las excepciones

de este decreto, de la siguiente forma:

ZIPAQU¡RA

As¡stencia y prestación de servicios de salud,

Adquisición de bienes de primera necesidad ¿limentos, bebidas, medicamentos, disposiüvos májicos, aseo,
limpieza, y mercancías de ordinario consumo en la población-.

Desplaza miento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago, y a seMcios notariales.
Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas mn discapacidad y

enfermos con tratam¡entos espec¡ales que requieren asistenc¡a de personal capacitado.

Por causa de fueza mayor o caso fortuito.

Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud OP$y de todos losorganismos
intemacionales human¡tarios y de salud, Ia prestác¡ón de los seMcios profesionales, adminisbativos, operativos y
técn¡cos de salud públicos y privados.

La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, bansporte, comercialización y distribución de
medicamentos, productos farmacéutims, insumos, produclos de limpieza, desinfección y aseo personal para

hogares y hospitales, equipos y dispositivos de tecnologÍas en salud, al igual que el manten¡miento y soporte para

garantizar la mntinua prestación de los servicios de salud. El funcionamiento de establecimientos y locales

comerciales para la comercialización de los medicamentos, productos farmacéutims, insumos, equipos y

disposiüvos de tecnologías en salud.
Las actividades relacionadas con servicios de emergencia, induidas las emergencias veterinarias.

Los servicios funerarios, enüenos y cremaciones.
La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comerc¡al¡zac¡ón y distibución de: (i)
¡nsumos para produch bienes de pnmera necesidad; (ii) bienes de primera neces¡dad alimentos, bebidas,

med¡camentos, dispositivos máJims, aseo, limpieza, y mercancÍas de ordinario mnsumo en la población-, (iii)

alimentos y medicinas para mascotas, y demás elementos y bienes necesarios para atender la emergencia
sanitana, asímmo la cadena de insumos relacionados con la producción de estos bienes.
La cadena de siembra, cosecha, producclón, embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento,

distribución y mmercializac¡ón de semillas, insumos y productos agrimlas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos -
fertilizantes, plaguicidas, fungic¡das, herbicidas.; y alimentos para animales, mantenimiento de la sanidad animal, el

funcionamiento de centros de procesamiento primario y secundano de alimentos, la operación de la infraestrucfura
de mmercialización, riego mayor y menor par¿¡ el abastecimiento de agua poblacional y agrímla, y la asistencia
técnica. Se garantizaÉ la logística y eltransporte de las anteriores actividades.
La comercialización presencial de productos de pnmera necesidad se hará en mercados de abastos, bodegas,
mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en establec¡mientos y locales comerc¡ales

a nivel nacional, y podrán mmercializar sus produc{os mediante plataformas de comercio electonim y/o para

entrega a domic¡lio.

Las actiüdades de los servidores públ¡cos y contratistas del Estado que sean estdctamente necesarias para
prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitana por causa del Coronavirus COV|D19, y garantizar el

funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.
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1. Desde el día fece ('13) de abril de 2020 y hasta el veinüsiete (27) de abril de 2020, de lunes a üemes, en los

horarios comprend¡dos enÍe las 4:00 de Ia tarde y las 6:00 de la mañana.

2. Los fines de semana desde las 4:00 p.m., del dÍa üemes, hash 6:00 a.m., del día lunes.

ARTICULO SEGUNDO: MODIF|CAR EL ARTíCULO SEGUNDO del Decreto No. 087 de fecha 6 de abril de 2020, et cual

quedará así: Se exceptuan de la medida establecida en el artículo primero, las siguientes de acuerdo al Decreto 531 de

2020:
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14. Las actividades del personal de las mis¡ones diplomáticas y mnsulares debidamente acreditas ante el Estado

colombiano, estrictamente necesanas para prevenir, mitrgar y atender la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COV|Dl9.

15. Las actrvidades de las Fuezas Militares, la Policia Nacional y organismos de sEuridad del Estado, asícomo de la
indusbia militar y de defensa.

16. Las actiüdades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para el transporte de carga, si este
tiene paso por el l\.4unicipio .

17. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra públicá, así mmo la cadena de suministros de
materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas.

18. La revisión y atención de emergencias y afectaciones viales, y las obras de infraestructura que no pueden

suspenderse.

19. La intervención de obras c¡üles y de mnstrucción, las cuales, por su estado de avance de obra o de sus
caracterÍsticas, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de mlapso o rEuieran acciones de

refozamiento estructural.

20. La mnstrucción de infraestructura de salud estnctamente necesaria para prevenir, mitigar y atender la emergencia
sanitaria parcausa del Coronavirus CoVID-19.

21- Las actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria de mnformidad con lo establecido en el artículo
5 del Decreto Legislativo 531, esto es 1. Emergencia humanitaria; 2. Transporte de carga y mercancÍas; 3. Caso
fortuito o fueza mayor.

22. La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómims mediante plataformas de
mmercio electrónico o por entlega a domicilio. Los restaurantes ub¡cados dentro de las instalac¡ones hoteleras solo
podrán prestar servicios a sus huéspedes.

23. Las aclividades de la industia hotelera para atender a sus huéspedes, esfictamente necesarias para prevenir,

mitigar y atender la emergenc¡a sanilaria por causa del Coronavirus COVID-19.
24. El funcionamiento de la infraestructura críticá fomputadores, sistemas mmputacionales, redes de comunicaciones,

datos e información cuya destrucción o interferencia puede debilitar o ¡mpactar en la seguridad de la emnomía,
salud pública o la combinación de ellas.

25. El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de mntactos, los cenfos de soporte técn¡co
y los centros de procesamiento de datos que presten servicios en el tenitorio nacional y de las plataformas de
comercio electrónim.

26. El funcionamiento de la prestación de los servic¡os de vig¡lancia y seguridad privada, los servicios carcelarlos y
penitencianos y de empresas que preshn el servicio de limpieza y aseo en edificaclones públicas, zonas comunes
de ed¡ficaciones y las edificaciones en las que se desanollen las actividades de que trata el presente artículo.

27. Las actiüdades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la
prestación de: (i) servicios públims de acueducto, alcantanllado, energÍa eléctrica, alumbrado público, aseo
(recolección, transporte, aprovechamiento y disposición fnal, reciclaje, incluyendo los residuos biolog¡cos o
sanitarios); (ii) de la cadena logística de insumos, sumin¡stros para la producc¡ón, el abastecimiento, importac¡ón,

exportación y suministro de hidrocaóuros, mmbustibles líquidos, biocombustibles, gas nalural, gas licuado de
pekóleo 4LP-, (iii) de la cadena logistica de insumos, suminiskos para la producción, el abastecimiento,
importación, exportación y suministro de minerales, y (iv) el servicio de intemet y telefonía.

28. La prestación de serviclos bancarios y financieros, de operadores postales de pago, centrales de riesgo, tansporte
de valores y actividades notariales.
El Superintendente de Notariado y Registro determinará los horarios y tumos en los cuales se prestará el servicio
notanal, garantizando la prestación del servicio a las personas más vulnerables y a las personas de especial
protección constituconal.

29. El funcionamiento de los servicios postales, de mensajeria, radio, televisión, prensa y distribución de los medios de
mmunicación,

30. El abastecimiento y distribución de bienes de primera neces¡dad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos
medicos, aseo, limpieza, y mercancías de ordinario consumo en la población- en virtud de programas sociales del
Estado y de personas privadas.
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31. Las activ¡dades del sector inteneligioso relacionadas mn los programas institucionales de emergenc¡a, ayuda
humanitaria, espiritual y psicologica.

32. Las actiüdades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos ¡ndispensables de empresas,
plantas industriales o minas, del sector público o privado, que por la naturaleza de su proceso productivo requieran
mantener su operación ininterump¡damente.

33. Las acüvidades de los op€radores de pagos de salarios, honorarios, pensiones, prestaciones económicas públicos
y privados; benefcjos económicos periodims soc¡ales -BEPS-, y los mnespondientes a los sistemas y subsistemas
de Seguridad Social y Protección Social.

Y. El desplazamiento esfictamente necesario del personal directivo y docente de las instituciones educatvas públicas
y privadas, para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus CoVID-19.

Parágrafo l. Las personas que desanollen las actividades antes mencionadas deberán estar acred¡tadas o identificadas
en el ejercicio de sus funciones.

PaÉgrafo 2. Se permitiÉ la circulaclón de una sola persona por núcleo familiar para realizar las ac{ividades descritas en
losnumerales2y3.

ZTPAOUTRA

PaÉgrafo 3. Cuando una persona de las relacronadas en el numeral 4 deba salir de su lugar de residencia o aislamiento,
podrá hacerlo ammpañado de una persona que le sima de apoyo.

PaÉgrafo 4. Con el fin de proteger la integridad de las personas, mascobs y animales de mmpañia, y en atención a
medidas fitosan¡tarias, solo una persona por núdeo familiar podÉ sacar a las mascobs o animales de compañía.

PaÉgrafo 5. Las personas que dqsanollen las aclividades mencionadas en el presente artículo debeÉn cumplir mn los
protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del
Coronavirus COV|D19. Así mismo, debeÉn atender las instucciones que para evitar la propagación del COVlDlg
adopten o expidan los d¡ferentes ministerios y enüdades del orden nacional y tenitorial.

ART|CULO TERCERO: Se mantienen las medidas de pico y ptaca con excepc¡ón de las señaladas en el paÉgrafo quinto
del artículo del articulo squndo del decreto 087 de 2020 modificado por el Decreto 088 de 2020.

ARTICULO CUARTO: Modfficar el parágrafo cuarto yquinto delartículo segundo del Decreto 088 de 2020, elcual quedará
así:

PARAGRAFO CUARTO: Quienes realicen el desplazamiento a servicios bancarios, linancieros notariales y de
opeft¡dores de pago, se implementa¡'á los siguientes dias y horarios de acuerdo al últjmo digito de la cájula de
ciudadania o de exfanjería o pasaporte para los exfanjeros residentes en el Municipio, desde el día (9)de abril al
veintisiete (27) de abril de 2020, o hasta cuando se poroguen las medidas de aislamiento dispuestas por el
Gobiemo Nacional de la sigu¡ente manera en el Municipio de ZipaquiÉ:

. Los días lunes:

De 6:00 a.m. a l2:00 m. cédulas teminadas en 1

De 12:00 m. a 4:00 p.m. cédulas terminadas en 2

Los días martes

De 6:00 a.m. a 12:00 m. cédulas terminadas en 3
De 12:00 m. a 4:00 p.m. cálulas terminadas en 4
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De 6:00 a.m. a 12:00 m. cédulas terminadas en 5

De 12:00 m a 4:00 p.m. cáJulas terminadas en 6

Los días jueves:

Z¡PAQU¡RA
GOBIERNO MUNICIPAL ,

CALIDAD DE VIDA

Los dias viemes:

De 6:00 a.m. a 11:00 a.m. cáiulas terminadas en I
De 12:00 m a 4:00 p.m. cáJulas terminadas en 0

PARAGRAFO QUINTO: La persona que por núcleo familiar realice adquisic¡ón de b¡enes de primera necesidad,

alimentos, bebidas, se implementarán los siguientes días y hoarios, de acuerdo al úlümo digito de la cédula de

ciudadanía o extranjería o del pasaporte para los exfanjeros residentes en el Municipio, desde el día (9) de abril al

veintisiete (27) de abril de 2020, o hasta cuando se pronoguen las medidas de aislamiento dispuestas por el Gobiemo

Nacional de la siguiente manera en el Municjpio de Zipaquirá:

Los días lunes:

Los días martes:

De 6:00 a.m. a 12:00 m. cédulas terminadas en 3
De '12:00 m. a 4:00 p.m. cédulas terminadas en 4

Los días miércoles:

De 6:00 a.m. a 12:00 m. édulas terminadas en 5

De 12:00 m a 4:00 p.m. cédulas terminadas en 6

Los días jueves:

De 6:00 a.m. a 12:00 m. cáiulas terminadas en 7

De 12:00 m a 4:00 p.m. cálulas terminadas en 8

Los días viemes:

De 6:00 a.m. a 12:00 m. cédulas terminadas en 9

De 12:00 m a 4:00 p.m. cájulas terminadas en 0

ARTICULO QUINTO: Modificar el artículo tercero del Decreto 088 de 2020, el cual quedará así:

ARTICULO TERCERO: Durante el horario que conesponde al toque de queda, los establecimientos o locales
gastronómicos y de comercio podrán prestar sus servicios a través de domicil¡arios sin excepción, a puerta

cenada.
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Los días miérmles:

De 6:00 a.m. a '12:00 m. cáJulas terminadas en 7

De 12:00 m a 4:00 p.m. cedulas teminadas en I

De 6:00 a.m. a '12:00 m. édulas terminadas en 'l

De 12:00 m. a 4:00 p.m. édulas terminadas en 2
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ARTíCULO SEXTO: Comunicar esta decisión al mmandante de Estación de Policía del lVunicipio de Zipaquirá, al

comandante del Batallón del Distrito Militar 47, al Personero Municipal, al Secretario de Gobiemo, al Secretano de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, a los inspectores de policía y hánsito municipales y comisarías de familla
municipales para lo de su competencia.

ARTíCULO SEPTIMO: Realícese amplia difusión de la presenle decisión con el fin de enterar a la comunidad respecto

a las med¡das ordenadas y publiquese a través de la pág¡na web de la Alcaldía Municipal y demás medios disponibles
en la entidad.

ARTICULO OCTAVO: Remítase mpia del presente acto administrativo, al Ministerio del lntenor en cumplimiento de
lo señalado en el artículo 30 del Decreto 418 de 2020 y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para el respectivo

control de legalidad.

ARTICUL0 NOVENO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación

COMUN ESE, PUBL|OUESE Y CÚMPLASE

WILSON LEO FAJARDO
Alcalde de Zi rra
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