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MUNICIPIO DE CAREPA 
NIT, 890.985.316-8 

DECRETO 094 
(05 de junio de 2020) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE CHOQUE PARA 
LA CONTENCION Y PREVENCION DE PROPAGACION DEL COVID — 19 EN EL 

MUNICIPIO DE CAREPA." 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE CAREPA, ANTIOQUIA, en ejercicio de sus facultades 

Constitucionales y legales en especial las conferidas por los artículos 2, 44, 45, 49,95, 315 de la 

Constitución Política, Ley Estatutaria 1751 de 2015, la Ley 1801 de 2016, Ley 136 de 1994, Ley 

1551 de 2012, Decreto Nacional 637/2020 Decreto Nacional 749/ 2020, Resolución del Ministerio 

de salud y protección social No. 844/2020, Decreto Municipal Nro. 090/2020 y, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política, las autoridades de la República 

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 

bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del estado y de los particulares. 

Que los artículos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales de los niños, 

niñas y adolescentes, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, y el Estado tiene 

la obligación de asistir y protegerlos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. 

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. 

Que el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes, conservar 

el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que 

reciban del presidente de la República. 

Que de conformidad con el Decreto No. 418 de 18 de marzo de 2020, La dirección del orden 

público está en cabeza del presidente de la República con el objeto de prevenir y controlar la 
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propagación de la actual pandemia en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de 

la emergencia sanitaria decretada por causa del coronavirus COVID-19, 

Que el artículo 91 la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de Ley 1551 de 2012 establece 

que los alcaldes ejercerán las funciones que les asignan la Constitución, la ley, las ordenanzas, 

los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o el gobernador 

respectivo. La norma en mención les entrega a los alcaldes, entre otras, las siguientes funciones: 

(i) conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del 

presidente de la República y del respectivo gobernador; y (ii) restringir o prohibir el expendio y 

consumo de bebidas embriagantes. 

Que de conformidad con la Ley Estatutaria 1751 de 2015, el Estado es responsable de respetar, 

proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. 

Que de acuerdo con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de policía, (...) los 

alcaldes distritales o municipales. 

Que el artículo 202 de la ley 1801 del 2016 indica que es competencia extraordinaria del alcalde 

ante situaciones de emergencia y calamidad decretar el toque de queda cuando las 

circunstancias así lo exijan. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 

2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020, y 

adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en 

el territorio nacional y mitigar sus efectos. 

Que la emergencia sanitaria por causal del COVID-19 fue prorrogada por el Ministerio de Salud y 

protección social mediante al Resolución No. 844/2020 hasta el día 31 de agosto de 2020. 

Que con fecha del 06 de mayo de 2020 el presidente de la republica expidió el Decreto 637 

"por medio del cual se declara un estado de Emergencia Económica Social y Ecológica en el 

Territorio Nacional, la cual fue adoptada por el Municipio de Carepa Mediante el Decreto 

093/2020. 
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Que el Gobierno Nacional, anunció a través del Decreto 749 de 2020 la ampliación del aislamiento 

preventivo obligatorio desde el 1 de junio hasta el 1 de julio, en este sentido, se limitará la libre 

circulación de personas y vehículos en el territorio Nacional. 

Que el Municipio de Carepa Adoptó las medidas del Decreto Nacional 749 del 2020, Mediante el 

Decreto Municipal 090 del 01 de junio de 2020 ordenando el aislamiento preventivo obligatorio 

en toda la jurisdicción e implementando medidas en aras de prevenir el contagio y evitar la 

propagación del COVID 19. 

Que pese a las medidas adoptadas por la administración municipal en cabeza del alcalde 

JONNAN ALEXIS CERQUERA, a la fecha de expedición del presente DECRETO, se reporta por 

parte de la Secretaria De salud de la Gobernación de Antioquia 126 Casos Positivos en toda la 

jurisdicción del municipio de Carepa y su foco de contagio es la BRIGADA XVII del municipio. 

Que Se hace necesario tomar medidas extraordinarias, estrictas, urgentes y de choque 

relacionadas con la contención del virus y su mitigación, así como disponer de los recursos 

financieros humanos y logísticos para enfrentar la pandemia. 

Que con el objeto de garantizar la debida protección de la salud de los Carepenses la 

Administración Municipal en Coordinación con la ESE HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMÉNEZ 

MARTÍNEZ, POLICÍA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y BOMBEROS DE CAREPA Coordinará la 

Campaña "CAREPA TE CUIDA" que consiste en hacer un cerco epidemiológico, realizar 

asepsia en calles y lugares de gran afluencia de personas para mitigar y contener el contagio en 

el Municipio de Carepa. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: implementar la Campaña "CAREPA TE CUIDA" En el Municipio de 
Carepa como medida extraordinaria y de choque para prevenir el contagio y evitar la propagación 
del COVID - 19. A partir del 06 de junio de 2020, hasta que cesen las causas que dieron origen 
a esta. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR A la secretaria de la Salud y protección Social del Municipio 

de Carepa liderar la campaña "CAREPA TE CUIDA" en coordinación con la ESE HOSPITAL 
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FRANCISCO LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, POLICÍA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y BOMBEROS 

DE CAREPA, disponiendo del recurso humano, financiero y logístico que se requiera. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Secretaria de Hacienda del Municipio de Carepa 

disponer de los recursos necesarios para la Coordinación y ejecución de la campaña "CAREPA 

TE CUIDA" 

ARTICULO CUARTO: MODIFICAR los Artículos SÉPTIMO Y OCTAVO Del Decreto Municipal 

090 del 01 de junio de 2020 y como consecuencia de lo anterior se ordenará que mediante el 

aislamiento preventivo obligatorio se de aplicación al PICO Y CEDULA para que un integrante 

mayor de edad, de cada familia del municipio, pueda hacer las compras y abastecerse de 

alimentos y productos de aseo y para que los establecimientos bancarios, cajeros automáticos o 

establecimientos símiles como Gana, Efecty, Dimonex u otros, permitan el acceso a sus usuarios 

con el fin de acceder a recursos económicos y pagos de deudas urgentes y los que sean 

necesarios para su subsistencia y demás que sean autorizados con sujeción a pico y cédula en 

el artículo anterior, teniendo en cuenta el último dígito del número de su cedula y dentro de los 

horarios permitidos en el presente artículo: 

DÍA Último Nro. Horario 

LUNES 0,1,2 De 6:00am a 5:00pm 

MARTES 3,4,5 De 6:00am a 5:00pm 

MIERCOLES 6,7,8 

9,0,1 

De 6:00am a 5:00pm 

JUEVES De 6:00am a 5:00pm 

VIERNES 2,3,4 De 6:00am a 5:00pm 

SABADO 5,6,7 De 6:00am a 5:00pm 

DOMINGO 8,9 De 6:00am a 5:00pm 

PARÁGRAFO 1. Para el aprovisionamiento el miembro de la familia asignado deberá tener en 

cuenta los siguientes parámetros: 

1. Portar la cedula original y exhibirla en el momento de ingreso al establecimiento de 

comercio. 

2. Cuando el miembro de la familia se desplace en vehículo automotor, motocicleta, o 
bicicleta para lograr su abastecimiento, solo podrá transitar en el horario autorizado en su 
pico y cedula y no podrá transitar con pasajeros 
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3. Solo se podrán comprar tres artículos por referencia, cuando el producto se venda por 

pacas solo se podrá adquirir máximo dos pacas por referencia. 

4. Las personas dispondrán hasta de una hora para terminar sus compras y regresar a sus 

lugares de residencias. 

5. Utilizar tapabocas durante el ingreso y permanencia en el establecimiento de comercio, 

en caso de no contar con el mismo, el respectivo establecimiento no deberá permitir su 

ingreso. 

PARÁGRAFO 2. Los establecimientos comerciales, deberán exigir la cédula original a los 

compradores al ingreso y venderle y recibir pago únicamente a quienes se le está permitido 

conforme al último dígito de la cedula descrita en el presente artículo. Esta medida no aplica para 

la compra de medicamentos. 

PARÁGRAFO 3. Se permite la comercialización de productos de los establecimientos y locales 

gastronómicos, mediante entregas a domicilio durante los días de lunes a domingo, con hora 

máxima de entrega de los domicilios hasta las 10:00 p.m. 

Las personas que desarrollen esta actividad deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad 

que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la Pandemia del 

Coronavirus COVID — 19, usar el tapabocas de manera obligatoria en sus desplazamientos y 

entrega de productos. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la 

propagación del COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden 

nacional y territorial 

Las personas que los establecimientos ocupen como domiciliarios deberán estar uniformados, 

contar con identificación a través de carnet o carta del establecimiento y están obligados a portar 

tapabocas, guantes y demás elementos de bioseguridad necesarios para prevenir la transmisión 

y contagio del COVID-19. 

PARÁGRAFO 4. Para los establecimientos de comercio de grandes superficies se permitirá el 

ingreso de un número mayor de personas, conservando un tope máximo de 60 personas, siempre 

y cuando al interior del establecimiento se pueda contar con una distancia mínima de aislamiento 

de dos (2) metros para protección de los usuarios, empleados y observando los protocolos de 

bioseguridad, asepsia y distanciamiento. 
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ARTÍCULO QUINTO: DECLARAR TOQUE DE QUEDA en el Municipio de Carepa, Antioquia en 

las siguientes fechas y horarios: 

• De las 8:00 pm del día 06 de junio hasta las 3:30 am del día martes 09 de junio. 

• Del 08 de junio de 2020 al 13 de junio de 2020, desde las 8:00 P.M. hasta las 03:30 A.M. de 

cada día. 

• De las 8:00 P.M. del 13 de junio de 2020 hasta las 03:30 A.M. del martes 16 de junio de 2020. 

• Del 16 de junio de 2020 al 20 de junio de 2020, desde las 8:00 P.M. hasta las 03:30 A.M.de 

cada día. 

• De las 8:00 P.M. del día 20 de junio hasta las 03:30 A.M. del martes 23 de junio. 

• De las 8:00 PM del día 23 de junio, hasta el 27 de junio a las 3:30 AM de cada día. 

• De las 8:00 P.M. del día 27 de junio de 2020 a las 03:30 A.M. del día 30 de junio. 

PARÁGRAFO: 1. Se exceptúan de la presente medida, las siguientes actividades: 1. Asistencia 

y prestación de servicios de salud y su cadena de suministros y mantenimiento. 2. Compra de 

medicamentos y productos farmacéuticos y su distribución. 3. Por causa de fuerza mayor o caso 

fortuito 4. Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean 

estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 

Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado. 

5. Las actividades relacionadas con los servicios de emergencia, incluidas las emergencias 

veterinarias. 6. Los servicios funerarios. 7. Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía 

Nacional y organismos de seguridad del Estado. 8. El funcionamiento de la prestación de los 

servicios de vigilancia y seguridad privada, los servicios carcelarios y penitenciarios y de 

empresas que prestan el servicio de limpieza y aseo en instituciones salud o edificaciones 

públicas privadas. 9. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, 

almacenamiento, abastecimiento de la prestación de: (i) servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, transporte, 

aprovechamiento, disposición final, reciclaje, incluyendo residuos biológicos o sanitarios); (ii) de 

la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, 

exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, 

gas licuado de petróleo -GLP-, (iii) de la cadena logística de insumos, suministros para la 

producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales, y (iv) el 

servicio de internet y telefonía. 10. Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar 

el mantenimiento indispensable de empresas y plantas industriales del sector público o privado, 

que por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación 

ininterrumpidamente. 11. Comercio al por menor de combustible. 12. Beneficiarios del Programas 
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Familias en su Tierra, golondrinas o cualquier otro programa implementado por el gobierno 

nacional, departamental y local. 13. Las personas citadas por la REGISTRADURIA NACIONAL 

DEL ESTADO CIVIL. 14. La comercialización de productos de los establecimientos y locales 

gastronómicos, mediante entregas a domicilio, con hora máxima de entrega de los domicilios 

hasta las 10:00 p.m. 

Las personas que desarrollen esta actividad deberán cumplir estrictamente con los protocolos de 

bioseguridad, el uso del tapabocas es obligatorio en sus desplazamientos y entrega de productos 

y deberán estar debidamente identificados. 

PARÁGRAFO 2: Las demás actividades exceptuadas en el Decreto Nacional Nro. 749 de 2020 

y Decreto Municipal Nro. 090/2020 solo podrán desarrollarse en LOS HORARIOS NO SUJETOS 

A TOQUE DE QUEDA. 

ARTICULO SEXTO: PROHIBIR el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el Municipio 

de Carepa, en las mismas fechas y horarios establecidos en el TOQUE DE QUEDA indicado en 

el artículo anterior. 

ARTIULO SEPTIMO: PROHIBIR el ingreso y salida de PERSONAS en el Municipio de Carepa, 

dentro de las fechas y horarios del toque de queda establecido en el presente Decreto, salvo las 

excepciones del Decreto Nacional 749 de 2020, previa acreditación, lo cual será verificado y 

comprobado por las respectivas autoridades en los puestos de control que se tienen establecidos 

para el efecto. 

ARTICULO OCTAVO: SUPENDER los domicilios en el área RURAL del Municipio de Carepa en 

aras de reducir el riesgo y exposición de contagio. 

ARTICULO NOVENO: PROHIBIR las ventas ambulantes, semiestacionario y ordenar el cierre 

de puestos estacionarios en el municipio de Carepa, esto con el fin de evitar aglomeraciones de 

personas. 

PARÁGRAFO: En los horarios NO sujetos a TOQUE DE QUEDA, los vendedores estacionarios 

podrán abrir, siempre y cuando cumplan con el protocolo de bioseguridad aprobados por la 

secretaria de Gobierno y los demás requisitos legales de funcionamiento. 
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ARTICULO DECIMO: Los habitantes del Municipio de manera permanente o transitoria que 

omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos a las sanciones conforme 

el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Código Penal en su artículo 368. y 

s.s. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO El presente Decreto Rige a partir de la fecha de su publicación 

y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Remítase copia del presente acto administrativo al correo 

electrónico covid19@mininterior.gov.co  en cumplimiento de lo estipulado en el decreto 418 de 

2020, expedido por el Ministerio del Interior 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JONNAN ALEXIS CERQUERA 

Alcalde del Municipio de Carepa 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO FIRMA FECHA 

Proyectó Manuel Ferley Patiño 

Revisó Fredy Manco 

Aprobó Miguel Ángel Ruíz Brand 
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