
 
 
 

 
POR EL CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO 

DE PEREIRA. 

1 de 13 
 

Versión: 01 Fecha de Vigencia: 14 de noviembre de 2017 
 

DECRETO No. 303 DE MAYO 03 DE 2021 

El ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, haciendo uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 314 y 315 
numeral 2 de la Constitución Política de Colombia, el literal b), numeral 1 del artículo 
91 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, la 
Ley 1523 de 2012, la Ley 1801 de 2016, la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
prorrogada por la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 y el Decreto Nacional 
No. 206 del 26 de febrero de 2021 y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia establece que "Colombia 
es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general". 
 
Que el artículo 2 superior indica que “(…) 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 el artículo 95 de la Constitución Nacional expresa que el ejercicio de los 
derechos y libertades en ella reconocidas lleva consigo compromisos y obligaciones 
de todas las personas, tales como actuar con apego al principio de solidaridad 
social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en 
peligro la vida o la salud.  
 
Que, así mismo, el artículo 49 de la mencionada máxima normativa, establece que 
“Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 
comunidad”. 
 
Que el artículo 209 ídem establece que “(…) La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales (…)”. 
 
Que el artículo 314 de la mencionada Constitución establece que “en cada municipio 
habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio” 
 
Que el numeral 2 del artículo 315 de la misma Carta Política, reza que, entre otras 
atribuciones, les compete a los alcaldes “Conservar el orden público en el municipio, 
de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del 
Presidente de la República  (…)”. (Negrillas fuera del texto original) 
 
Que, en el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta 
la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, se 
prevé que “(…) la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo 
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos 
e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las 
comunidades en riesgo (…)”. 
 
Que, el artículo 3 ídem, dispone que entre los principios generales que orientan la 
gestión del riesgo se encuentra el principio de protección, en virtud del cual “Los 
residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e 
integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, 
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la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a 
posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los 
valores enunciados.” 
 
Que, en igual sentido, la citada disposición, en su mismo artículo 3, consagra el 
principio de solidaridad social, el cual implica que “todas las personas naturales y 
jurídicas, sean estas últimas de derecho público o privado, apoyarán con acciones 
humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las 
personas.” 
 
Que, de igual manera, la norma en comento prevé el principio de precaución, el cual 
consiste en que “Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles 
a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los 
ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las 
autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud 
del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar 
medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo.” (Negrilla por 
fuera de texto original). 
 
Que, corolario de lo anterior, la pluricitada norma, en cuanto al principio de 
autoconservación, reza que “Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho 
público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una 
adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a 
salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad 
social.” (Negrilla por fuera de texto original). 
 
Que, el artículo 12 ídem, establece que los gobernadores y alcaldes “Son 
conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las 
competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad 
en el ámbito de su jurisdicción”. 
 
Que el artículo 14 ibídem dispone que “los alcaldes como jefes de la administración 
local representan al Sistema Nacional en el Distrito y en el municipio. El alcalde 
como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación 
de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el 
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su 
jurisdicción”. 
 
Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 
1551 de 2012, señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la 
Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por 
el presidente de la República o gobernador respectivo, y con relación al orden 
público, según el literal b), numeral 1, les compete “conservar el orden público en 
el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la 
República y del respectivo gobernador”. (Negrilla fuera del texto original). 
 
Que, corolario de lo anterior, acudiendo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 
1801 de 2016 el alcalde de Pereira, en su calidad de primera autoridad de policía 
del municipio, tienen el poder de tomar acciones de policía encaminadas a prevenir 
el riesgo ante situaciones de emergencia, seguridad y calamidad, pudiendo con ello 
mitigar las consecuencias negativas ante la materialización de un evento 
amenazante y así disminuir el impacto de sus posibles consecuencias.  
 
Que el artículo 202 de la mencionada Ley 1801 de 2016, establece como funciones 
de los alcaldes ante situaciones de emergencia y calamidad, las siguientes: 
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“COMPETENCIA EXTRAORDINARIA DE POLICÍA DE LOS 
GOBERNADORES Y LOS ALCALDES, ANTE SITUACIONES DE 
EMERGENCIA Y CALAMIDAD. Ante situaciones extraordinarias que amenacen 
o afecten gravemente a la población y con el propósito de prevenir el riesgo o 
mitigar los efectos de desastres, epidemias, calamidades, situaciones de 
inseguridad y disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, estas 
autoridades en su respectivo territorio podrán ordenar las siguientes medidas, 
con el único fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores: 

 
(…) 
 

4. Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades 
económicas, sociales, cívicas, religiosas o políticas, entre otras, sean estas 
públicas o privadas. 
 

(…) 
 
7. Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. 
 

(…) 
 
12. Las demás medidas que consideren necesarias para superar los efectos de 
la situación de emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de 
inseguridad y prevenir una situación aún más compleja”. 
 

Que la Corte Constitucional, en pronunciamientos anteriores a la fecha de 
expedición de la citada ley, ya había sostenido que “la función de policía implica la 
atribución y el ejercicio de competencias concretas asignadas de ordinario y 
mediante el ejercicio del poder de policía a las autoridades administrativas de 
policía; en últimas, esta es la gestión administrativa en la que se concreta el poder 
de policía y debe ser ejercida dentro de los marcos generales impuestos por la ley 
en el orden nacional. Su ejercicio compete exclusivamente al presidente de la 
República, a nivel nacional, según el artículo 189-4 de la Carta, y en las entidades 
territoriales a los gobernadores y los alcaldes quienes ejercen la función de 
policía (arts. 303 y 315-2 C.P.) dentro del marco constitucional, legal y 
reglamentario”1. (Negrillas fuera de texto). 
 
Que el 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de SARS-Cov-2 en la 
República de Colombia, evidenciando que la curva de crecimiento de propagación 
de la enfermedad estaba en aumento, por tanto, existió la necesidad irrestricta de 
proferir medidas tendientes a prevenir, mitigar y reducir las probabilidades de 
expansión de la enfermedad y sus consecuencias. 
 
Que el Ministerio de Salud y de Protección Social ordenó mediante Resolución 385 
de 2020 declarar la emergencia sanitaria en Colombia y adoptó medidas sanitarias 
con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en 
el territorio nacional y mitigar sus efectos, misma que fue prorrogada mediante la 
Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, la Resolución 1462 del 25 de agosto de 
2020, la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, y la Resolución No. 222 del 
25 de febrero de 2021 la cual extendió los efectos de la declaratoria de tal 
emergencia hasta el 31 de mayo de 2021, con la salvedad de que tal declaratoria 
podrá finalizar antes de la fecha señalada cuando desaparezcan las causas que le 

                                                
1 Corte Constitucional de Colombia. Sentencias C-366 de 1996, C-045 de 1996 y C-813 de 2014. 
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dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse 
nuevamente.  
 
Que de acuerdo al documento técnico expedido por la Dirección de Epidemiología 
y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante memorando 
202022000077553 del 7 de marzo de 2020, una epidemia tiene tres fases, a saber: 
(ij) una fase de preparación, que inicia con la alerta de autoridades en salud en la 
que se realiza el proceso de alistamiento para la posible llegada del virus; (ii) una 
fase de contención, que inicia con la detección del primer caso, en la cual se debe 
fortalecer la vigilancia en salud pública, el diagnóstico de casos y el seguimiento de 
contactos, ya que el objetivo es identificar de la manera más oportuna los casos y 
sus posibles contactos para evitar la propagación y (iii) una fase de mitigación, que 
inicia cuando, a raíz del seguimiento de casos, se evidencia que en más del 10% 
de los mismos no es posible establecer la fuente de infección, en esta etapa, se 
deben adoptar medidas para reducir el impacto de la enfermedad en términos de 
morbi-mortalidad, de la presión sobre los servicios de salud y de los efectos sociales 
y económicos derivados.  
 
Que en Colombia la fase de contención se inició 6 de marzo de 2020 cuando se 
confirmó la presencia del primer caso en el país, de esta manera, dentro de la fase 
de contención, el 20 de marzo del mismo año se inició una cuarentena con el fin de 
controlar la velocidad de propagación del virus. 
 
Que el 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud -OMS 
declaró pandemia el SARS-Cov-2, esencialmente por la velocidad de su 
propagación, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para 
la identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el 
tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 
preventivas con el fin de redundar en la mitigación del contagio. 
 
Que actualmente se recomienda como medida contentiva de contagio y transmisión 
el SARS-CoV-2 el aislamiento de las personas a través de medidas de orden público 
como el toque de queda, la restricción nocturna a la movilidad y el pico y cédula; sin 
embargo, es innegable que tales medidas, a largo plazo, terminan por afectar no 
solo el interés general de la sociedad en sus esferas económicas, sociales, 
culturales y hasta políticas. Actualmente la ciudad de Pereira lleva ordenando 
medidas restrictivas de la libre locomoción, lo cual ha tenido un importante impacto 
negativo en la economía de la ciudad y del país. 
 
Para graficar lo anterior, basta con mencionar que solo en el primer trimestre del 
año 2020, en materia de crecimiento, el PIB solo se expandió a ritmos del 1.1% (vs. 
el 2.9% observado en el año 2019), teniendo en cuenta, pues, que en este periodo 
de tiempo solo se tuvo 2 semanas de aislamiento preventivo obligatorio. Ahora, el 
Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) mostró que para el periodo de enero-
febrero se tuvo un crecimiento promedio del 4.1% anual. Lo anterior no alcanzó a 
contrarrestar la marcada contracción observada en marzo (4.9%), pese a que, se 
itera, solo se tuvieron dos semanas de Aislamiento Preventivo Obligatorio. 
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Que lo anterior permite entonces tener un panorama de los efectos que sobre la 
economía local y nacional han tenido las medidas restrictivas adoptadas en la 
ciudad de Pereira, cuya proporción de la población ocupada informal es del 47.1%.2 
en una ciudad cuyo índice de pobreza multidimensional es del 15.1%3. 
 
Que según la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, “se considera que los 
asalariados tienen un empleo informal si su relación de trabajo, de derecho o de 
hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a 
la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo 
(preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas, o 
licencia pagada por enfermedad, etc)”4. Entonces, esa informalidad en el empleo 
permite decir que los recursos para su subsistencia adquiridos por ese 47.1% deriva 
de actividades diarias como ventas ambulantes o labores diarias que les permiten 
obtener su sustento económico a través de procesos productivos como el comercio 
nocturno, lo cual permite concluir que, si se restringe el uno, se afecta indefectible 
el otro. 
 

                                                
2 Fuente: Boletín Técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Medición de empleo informal y 
seguridad social. Trimestre móvil diciembre 2020 – febrero 2021. 
3 Pobreza y condiciones de vida - Índice de Pobreza Multidimensional (*) – IPM. 
https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/indicadores-regionales/  
4 OIT:17ª. Conferencia Internacional de Estadísticos del trabajo. Ginebra, Diciembre de 2003. 
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Que, resulta válido mencionar que el “Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 
identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos 
de la salud, la educación y el nivel de vida. Utiliza microdatos de encuestas de 
hogares, y, al contrario que el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la 
Desigualdad, todos los indicadores necesarios para calcularlo deben extraerse de 
la misma encuesta. Cada miembro de una familia es clasificado como pobre o no 
pobre en función del número de carencias que experimente su hogar. Estos datos 
se agregan (por ejemplo, a nivel nacional) para conformar el indicador de la pobreza 
multidimensional. El IPM refleja tanto la prevalencia de las carencias 
multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las 
personas al mismo tiempo. También se puede utilizar para hacerse una idea general 
del número de personas que viven en la pobreza, y permite realizar comparaciones 
tanto entre los niveles nacional, regional y mundial como dentro de los países, 
comparando grupos étnicos, zonas rurales o urbanas, así como otras características 
relevantes de los hogares y las comunidades. El IPM ofrece un valioso complemento 
a las herramientas de medición de la pobreza basadas en los ingresos”.5 
 

                                                
5 http://hdr.undp.org/en/node/2515  
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Fuente: DANE - Pobreza y condiciones de vida - Índice de Pobreza Multidimensional (*) - IPM 
 
Que actualmente existe evidencia científica que permite cambiar el rumbo de las 
medidas de orden público que se están tomando para contener la pandemia del 
SARS-CoV-2, pues es innegable que una de las primeras medidas a tomarse 
debería ser la de concienciar a la gente de que el peligro está ADENTRO (en las 
zonas interiores) y que las medidas que penalicen el movimiento al aire libre son 
ineficaces y dañinas, sobre todo en un momento de fatiga pandémica muy 
importante. 
 
Que, para dar sustento a lo anterior, debe decirse que la Sociedad para la 
Investigación de Aerosoles (Gesellschaft für Aerosolforschung -GAeF- por su 
nombre y sus siglas en alemán) fue fundada en 1972 como una asociación sin fines 
de lucro de pioneros en la investigación de aerosoles en países de habla alemana 
(Alemania, Austria, Suiza) y más allá. Su misión es promover la investigación de 
aerosoles a través de la ciencia tanto a nivel nacional como internacional. Por 
ejemplo, la GAeF organiza periódicamente la European Aerosol Conference con 
hasta 1000 participantes, el último online por primera vez, en septiembre de 2020. 
Los miembros de la sociedad incluyen a los principales investigadores nacionales e 
internacionales, así como a muchos estudiantes y estudiantes de doctorado de 
todos los campos de investigación de aerosoles (aerosoles ambientales 
atmosféricos, tecnología de aerosoles, tecnología de medición de aerosoles, 
medicina aerosol, investigación básica). La GAeF tiene alrededor de 350 miembros 
de 35 países y está coordinado con todas las demás sociedades europeas para la 
investigación de aerosoles en la Asamblea Europea de Aerosoles 
(https://www.info.gaef.de/eaa) y también a nivel mundial en red en la Asamblea 
Internacional de Investigación de Aerosoles (IARA, http://www.iara.org). 
 
Que la GAeF, a través de la investigación que denominaron “Documento de posición 
de la Gesellschaft für Aerosolforschung sobre la comprensión del papel de las 
partículas de aerosol en Infección por SARS-CoV-2”, ha sostenido que un aerosol 
es una mezcla de aire con partículas sólidas o líquidas dispersas en él y que resulta 
de cabal importancia, en este momento pandémico, comprender el papel de las 
partículas de aerosol como ruta de transmisión del SARS-CoV-2. 
 
Que el mentado documento indica que “(…) las partículas de aerosol exhaladas 
pueden desempeñar un papel destacado en la propagación de virus en la pandemia 
de coronavirus”, sin embargo, también se analizan las medidas discutidas en el 
ámbito de medidas de orden público actual que incluye ventilación, purificadores de 
aire, sistemas HVAC y máscaras. 
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Que, de acuerdo con la anterior investigación científica mentada, es innegable que 
toda persona emite partículas de aerosol líquido de varios tamaños al respirar y al 
hablar, toser y estornudar. Si una persona está infectada con un virus, tal como 
SARS-CoV-2, estas partículas de aerosol pueden contener virus que pueden ser 
liberado al aire e inhalado por otras personas. El SARS-CoV-2 tiene un tamaño de 
0,06 a 0,14 micrómetros, pero las partículas de aerosol líquido exhalado son más 
grandes. Las partículas de aerosol líquido pueden encogerse por evaporación, 
dependiendo de las condiciones ambientales. Lo anterior permitió a la GAeF 
concluir que “las partículas de aerosol exhaladas son relativamente grandes debido 
a la humedad adherida y, por lo tanto, también se pueden retener de manera 
eficiente con máscaras simples”. 
 
Que, entonces, resulta hasta ahora irrefutable que “el tamaño de las partículas es 
importante para el transporte y la separación de partículas. El mayor riesgo de 
infección existe en espacios interiores cerrados, ya que las partículas de 
aerosol pueden acumularse allí. En este caso, en particular, deben tomarse las 
medidas adecuadas para reducir la concentración de partículas de aerosol”. 
(Negrillas fuera del texto original). 
 
Que la GAeF indica, en cuanto a las medidas adecuadas que son importantes tomar 
para un adecuado manejo de la transmisibilidad del SARS-CoV-2, las siguientes: 
 
(…) 
 

• Mantener la distancia es importante, porque al aumentar la distancia, los virus 
que se exhalan directamente se diluyen y la probabilidad de infección 
disminuye. 

• Las máscaras ayudan a filtrar algunas de las partículas exhaladas (y virus). 
Esto reduce la concentración de partículas exhaladas (y virus) en una 
habitación y por lo tanto el riesgo de infección. 

(…) 
 
Que la GAeF sostiene en su estudio que “en exteriores, prácticamente no hay 
infecciones por transmisión de aerosoles. Sin embargo, las infecciones por gotitas 
todavía pueden ocurrir, especialmente en multitudes, si no se respetan las 
distancias mínimas y/o no se colocan máscaras. En habitaciones cerradas, la 
ventilación es fundamental para reemplazar el aire exhalado en una habitación con 
aire fresco del exterior”.  
 
Que la citada investigación científica permite decir entonces que la pandemia del 
Coronavirus no se irá pronto y actualmente se está convirtiendo, después de más 
de 12 meses con ella, en una carga para los ciudadanos. Su estado emocional 
fluctúa entre la esperanza de un fin cercano y la desesperación por su estabilidad 
laboral, económica y de salud. Algunas medidas tomadas terminan siendo un poco 
simbólicas frente a las repercusiones que estas tienen sobre sus efectos de mitigar, 
controla y prevenir el contagio del SARS-CoV-2. Es por lo anterior que debemos 
pasar de una improvisación al momento de proferir medidas de orden público, y 
basar las mismas en la ciencia. Los índices de transmisión al aire libre son 
extremadamente raras y nunca conducen a infecciones de racimo como sí se puede 
observar en interiores con poca ventilación. Lo anterior no quiere decir que pueda 
darse vía libre al no uso de tapabocas; pero sí es factible replantear otras medidas. 
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Que, en su investigación, los científicos Dr. Christof Asbach (presidente de la 
Gesellschaft für Aerosolforschung), Dr. Gerhard Scheuch (expresidente de la 
International Society for Aerosols in Medicine), Dr. Sebastian Schmitt (tesorero de 
la Gesellschaft für Aerosolforschung), Dr. Birgit Wehner ( secretario general de la 
Gesellschaft für Aerosolforschung) y el Dr. Andreas Held (diputado vicepresidente 
de la Gesellschaft für Aerosolforschung), mencionan que “las infecciones grupales 
incluyen preferiblemente hogares de ancianos, residencias, escuelas, eventos, 
ensayos de coro o viajes en autobús. (…) Los toques de queda discutidos 
actualmente deben incluirse en esta enumeración de comunicaciones engañosas 
(…) los toques de queda hacen más promesas de las que pueden cumplir (…) Estos 
no impide las reuniones en interiores, solo aumenta la motivación para uno mismo 
retirarse aún más de las órdenes estatales”. 
 
Que, de otro lado, la investigación científica sostiene que “Si queremos controlar la 
pandemia, tenemos que concienciar a la gente de que ADENTRO el peligro acecha, 
en los apartamentos, en las oficinas, en las aulas, en los conjuntos residenciales y 
se deben tomar medidas en los centros asistenciales. Los debates en curso sobre 
pasear por los paseos fluviales, alojarse en cervecerías al aire libre, trotar o andar 
en bicicleta desde hace mucho tiempo han demostrado ser contraproducentes”, 
puesto que, paradójicamente, reforzamos la fatiga pandémica con estas medidas y 
terminamos por sobre cargar a los ciudadanos con un estado de alerta permanente. 
 
Que la pluricitada investigación científica arroja entonces unas reglas básicas que 
permiten enfocar nuestros limitados recursos de manera eficaz en aquellos entornos 
y actividades que científicamente tienen sustento de ser focos de contagio del 
SARS-CoV-2; estas son: 
 

1.) Las infecciones se producen en interiores, por lo que se debe propender por 
evitar la mayor cantidad posible de personas en reuniones en espacios 
cerrados fuera del entorno de su hogar o con personas con las que no se 
convive. 

2.) Reducir a su mínima expresión los tiempos de las reuniones en espacios 
cerrados. 

3.) Propender por una constante y adecuada ventilación de los espacios 
cerrados. 

4.) Es necesario llevar tapabocas eficaces en interiores distintos a su hogar o en 
donde haya personas con las que no se convive, y al aire libre o espacios 
abiertos. Aquí es importante señalar que el ajuste ceñido del tapabocas es al 
menos tan importante para su eficacia como su propio uso. 

5.) Lavarse frecuentemente las manos, usar alcohol glicerinado o gel 
antibacterial a base de alcohol. 

Que la Organización Mundial de la Salud -OMS-, emitió un documento con acciones 
de preparación y respuesta para SARS-Cov-2 que deben adoptar los Estados, con 
el fin de minimizar el impacto de la epidemia en los sistemas de salud, los servicios 
sociales y la actividad económica, que van desde la vigilancia en ausencia de casos, 
hasta el control una vez se ha presentado el brote. En este documento se 
recomienda como respuesta a la propagación comunitaria del SARS-Cov-2, entro 
otras, la adopción de medidas de distanciamiento social, uso de tapabocas y lavado 
frecuente de manos, 
 
Que, según lo dispuesto en los artículos 204 y 205 ídem, los alcaldes municipales y 
distritales son la máxima autoridad de Policía en sus respectivos municipios o 
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distritos, quienes deberán garantizar la convivencia y la seguridad en su jurisdicción, 
para ello tienen como función de policía, entre otras, la de garantizar el ejercicio de 
los derechos y libertades públicas, así como el cumplimiento de los deberes de 
conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas. 
 
Que, en pronunciamientos del máximo órgano de cierre de la Jurisdicción 
Constitucional, este alto tribunal ha sostenido que el sistema de normas legales y 
constitucionales colombiano comporta como pilar fundamental de la existencia del 
Estado mismo el derecho fundamental a la libertad, en tal sentido, “el orden público, 
deber ser entendido como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y 
salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos 
en una democracia constitucional este marco constituye el fundamento y el límite 
del poder de policía, que es el llamado a mantener el orden público, orientado 
siempre en beneficio del goce pleno de los derechos. En ese sentido, la 
preservación del orden público no puede lograrse mediante la supresión o 
restricción desproporcionada de las libertades públicas, puesto que el desafío de la 
democracia es permitir el más amplio y vigoroso ejercicio de las libertades 
ciudadanas"6. 
 
Que el Título VII de la Ley 9 de 1979 establece medidas sanitarias; así mismo, 
consagra que es el Estado quien deberá ser el ente regulador en materia de salud, 
facultándole para expedir 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. 
 
Que el Decreto 780 de 2016, en su artículo 2.8.8.1.4.3, parágrafo 1, establece que 
“sin perjuicio de las medidas antes señaladas y 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”. (Negrilla y subrayados fuera del 
texto original). 
 
Que el numeral 44.3.5 del artículo 44 de la Ley 715 de 2001, señala como 
competencia a cargo de los municipios “(…) Ejercer vigilancia y control sanitario en 
su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y 
espacios que puedan generar riesgos para la población, tales como 
establecimientos educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, 
ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte público, 
piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, 
plazas de mercado, de abasto público y plantas de sacrificio de animales, entre 
otros”. 
 
Que, de otro lado, se determinó en el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 
que, durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del SARS-Cov-2, 
los gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad 
expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Que, de conformidad con lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social 
expidió la Resolución 666 del 24 de abril de 2020. “Por medio de la cual se adopta 
el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 

                                                
6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-024 DE 1994. 
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manejo de la pandemia del Coronavirus COVID- 19”; así mismo, ha venido 
expidiendo protocolos de bioseguridad de manera específica, los cuales deberán 
ser tenidos en cuenta para el ejercicio seguro de las distintas actividades. 
 
Que con base en la Resolución No. 1569 de 2020 ”Por medio de la cual se adopta 
el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus 
COVID-19 para el consumo de bebidas embriagantes en restaurantes y bares”, y 
con la autorización dada por el Ministerio del Interior respecto de la recomendación 
FAVORABLES, el Gobierno de la Ciudad expidió el Decreto Municipal No. 1031 del 
9 de noviembre de 2020 mediante el cual se implementó el plan piloto de consumo 
de bebidas embriagantes en restaurantes y bares en el municipio de Pereira. 
 
Que, con base en lo anteriormente expuesto, se hace necesario adoptar en el 
municipio de Pereira las medidas requeridas para prevenir, controlar y mitigar la 
expansión del SARS-Cov-2 y sus consecuencias negativas. 
 
En mérito de lo expuesto, el alcalde de Pereira, 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1. DEROGAR la medida de toque de queda y pico y cédula establecida 
en el Decreto Municipal No. 289 del 27 de abril de 2021, en consecuencia, no habrá 
ningún tipo de restricción al derecho de libre locomoción de las personas en la 
jurisdicción del municipio de Pereira. 
 
ARTÍCULO 2. Distanciamiento individual responsable. Todas las personas que 
permanezcan en la jurisdicción del municipio de Pereira deberán cumplir con los 
protocolos de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio público 
para la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio 
en las actividades cotidianas expedidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación 
del Coronavirus COVID -19, adopten o expidan los diferentes ministerios y 
entidades del orden nacional, departamental y municipal, cumpliendo las medidas 
de aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento 
 
ARTÍCULO 3. Actividades no permitidas. En ningún municipio del territorio 
nacional, se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales:  

 
a) Todo tipo de eventos de carácter público y privado que impliquen 

aglomeración de personas. 
 

b) Discotecas y lugares de baile. 
 

c) El consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas en espacios 
públicos. 

 
d) Prohibir el porte de armas traumáticas, neumáticas, de fogueo, 

Paintball, similares o réplicas que generen agresiones físicas a la 
comunidad. 

 
e) Prohibir el uso de capuchas, disfraces, máscaras, pinturas en el 

rostro o elementos que restrinjan la plena identificación de las 
personas. 

 
f) Prohibir el lanzamiento de elementos como talco, harina, cal, 
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cemento, carioca, espumas, entre otros elementos que generen 
estado de indefensión de los ciudadanos. 

 
g) Prohibir el uso y el transporte inadecuado de sustancias químicas e 

inflamables. 
 
Parágrafo 1: Se permite el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos 
de comercio, de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa de este acto 
administrativo, con base en la autorización dada por el Ministerio del Interior a esta 
entidad territorial y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto Municipal No. 1031 
del 9 de noviembre de 2020 que autoriza la implementación del plan piloto para el 
consumo de bebidas embriagantes en restaurantes y bares en el municipio de 
Pereira, bajo la estricta observancia de los protocolos de bioseguridad generales y 
específicos establecidos por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal 
dentro de los horarios exentos de la restricción a la movilidad. 
 
Parágrafo 2: Se recomienda no salir de casa si se tienen síntomas respiratorios, si 
ha tenido contacto con un caso sospechoso o confirmado, o si tiene una prueba 
positiva para COVID-19 de los últimos 14 días y no realizar visitas a familiares o 
amigos con quienes no se conviva, así como comidas familiares en espacios 
cerrados, especialmente si hay adultos mayores o personas con comorbilidades. 
 
ARTÍCULO 4. Los establecimientos de comercio y demás recintos en los que se 
desarrollen actividades comerciales y laborales permitidas deberán garantizar el 
distanciamiento físico no inferior a dos (2) metros entre persona y persona, y estarán 
sujetos al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que establezca el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberán atenderse las instrucciones que para 
evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes 
ministerios y entidades del orden nacional. 
 
Las instalaciones de centros comerciales, grandes superficies, supermercados, 
locales comerciales, gastronómicos y demás establecimientos de comercio cuya 
actividad se encuentre permitida deberán dar pleno cumplimiento al protocolo 
general de bioseguridad contenido en la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020; 
así mismo, no podrán superar el aforo autorizado mediante las Resoluciones No. 
749 y No. 1569 de 2020 y los demás actos administrativos contentivos de los 
protocolos de bioseguridad específicos para cada actividad comercial, de bienes y 
servicios autorizados, expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social o la 
norma que la sustituya. 
 
ARTÍCULO 5-. Teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa. Durante el tiempo 
que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus 
COVID19, las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados 
o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, 
desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo 
remoto y trabajo en casa u otras similares. 
 
ARTÍCULO 6. La inobservancia del contenido del presente Decreto acarreará, de 
conformidad con el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social y el Código Penal 
Colombiano, sanciones para las personas jurídicas o naturales, que consisten en la 
aplicación de multas sucesivas hasta los 10.000 salarios diarios mínimos legales 
vigentes, suspensión temporal o definitiva de la actividad comercial o prisión de 
cuatro a ocho años. 
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Se ordena a los organismos de seguridad del Estado y a la fuerza pública hacer 
cumplir lo dispuesto en el presente decreto, para lo cual deberán realizar los 
operativos de rigor en toda la ciudad y procederán a aplicar las medidas correctivas 
de su competencia. 
 
ARTÍCULO 8. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de su publicación y hasta 
las cero horas (00:00) del 1 de junio de 2021 y deroga aquellas disposiciones que 
le resulten contrarias, en especial el Decreto Municipal No. 289 del 27 de abril de 
2021. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ 
Alcalde de Pereira 

 
 
 
 
 

LUZ ADRIANA RESTREPO RAMÍREZ 
Secretaria Jurídica 

 
 
 
 
 

ÁLVARO ARIAS VÉLEZ 
Secretario de Gobierno 

 

Proyectó: Michael Mejía Mazo – Abogado Secretaría Jurídica  


