
 

 
 
 

UNIÓN  COLEGIADA  DEL  NOTARIADO  COLOMBIANO  

MEMORANDO No.  2891                                    Bogotá D.C.,  16 de diciembre  de 2020 
 
 

Tema    : Decreto 276 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. – Aislamiento 
selectivo individual voluntario por los habitantes de la ciudad de 
Bogotá D.C. y se adoptan medidas de bioseguridad en la temporada 
decembrina. 

 
De         :         Presidencia “U.C.N.C.” 
 
Para      : Señores Notarios del Círculo de Bogotá, D.C. 
 
 
Respetados Señores Notarios: 
 
 

Para su conocimiento y aplicación, me permito remitir copia del Decreto No. 276 de 
fecha 15 de diciembre de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., por 
el cual se establece el aislamiento selectivo individual voluntario por los habitantes 
de la ciudad de Bogotá D.C. y se adoptan medidas de bioseguridad en la temporada 
decembrina. 
 
Recordamos a los Señores Notarios observar lo dispuesto y la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C.. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

ÁLVARO  ROJAS  CHARRY 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
Adjunto: Lo anunciado 
Elaboró: EAQ/JACG. 
 



DECRETO No. 
276 

DE 	15 D1., 2020 

"Por ,nedio del cual se estab/ece ci aislaniiento seleclivo inJividuai voluntario por los 
habitanies de la ciudad de Bogota D.C. y se adoptan inedidas de bioseguridad en la teniporada 

decembrina" 

LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los nurnerales 2 y 3 del articulo 
315 de la Constitución Poiltica, el articulo 35 y los nurnerales 1.2 y 3 del articulo 38 del Decreto 
Ley 1421 de 1993, los articulos 44 y 45 de Ia Ley 715 de 2001, ci artIculo 12 de la Ley 1523 de 

2012, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo I de la Constitución PolItica prevé que: "Colombia es un Es/ado social c/c derecho, 
organizado en forina c/c Repiblica unitaria, descentralizada. c' 'n autonomla c/c sus entidades 
tern/or/a/es. democrat/ca, participativa y pluralista, fundada en ci respeto de la dignidad 
humana, en ci trabjo y la so/ic/ar/dad de las personas que la il?tegran y en la prevalencia del 
interés general." 

Que de conformidad con el articulo 2 superior, las autoridades etán instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos 
y libertades. 

Que en ci articulo 24 de la carta polItica se reconoce a todo coombiano el derecho a circular 
libremente, con las lirnitaciones que establezca la Icy, por ci territorio nacional. a entrar y salir de 
él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. 

Que Ia Constitución Politica en su articulo 209 establece que: "Lafunción administrativa es/a al 
servicio de los intereses genera/es y se desarroila con fundamenlo en los principios de igualdad, 
moral/dad, ejIcienc/a, economla, celeridad, imparc ia/ic/ad y publicidaci. median/c la 
desceniralización, la delegación y la desconcentración defuncio;ies". 

Que ci articulo 3 15 de Ia Carta PolItica seflala lo siguiente: 

"ArtIculo 315. Son atribuciones del a/ca/dc: 
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Por niedio del cual se estabiece ci aislainiento selectivo individual voiuniario por los 
habitanies de la ciudad de 3ogotá D.C. y se adopian inedidas de bioseguridad en la teinporada 

dece,nbrina" 

Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la icy, los decrelos del gob ierno, las ordenanzas, y 
los acuerdos del concejo. 

Conservar ci orden pith!, co en ci inunicipio, de conjbrmidad con la Ieyy las insirucciones y 
órdenes que reciba del Presidente de Jo Repith i/ca y del respectivo gobernador. 

El alcaide es la primera au'oriclad de pohcia del rnunicipio. La Policla Nacional curnpiirá con 
prontitud y di/igencia las órdenes que le i/nparia ci alca/de por conducto del respectivo 
coinandanie. [ ... ] 

Que on ci paragrafo 1° del artIculo l°de la Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta lapolítica 
nacional de gestión del rie:go de desasires y se establece ci Sisienia Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se Llictan otras disposiciones", se prevé que Ia gestión del riesgo se 
constituye en una politica de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad 
territorial, los derechos e inlereses colectivos, mejorar Ia calidad de vida de las poblaciones y las 
cornunidades en riesgo. 

Que ci numeral 20  del artIculo 3° ibIdem dispone que entre los principios generates que orientan 
la gestión de riesgo se encu-ntra ci principio de protección, en virtud del cual "Los residentes en 
Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridadfisica y inentai, en szis 
bienes y en siis derechos cofectivos a la seguridad, la tranquilidady la salubridadpithlicas y a 
gozar de un ainbiente sano, frenre  a posibies desasires ofenómenos peligrosos que anienacen o 
injieran daño a los va/ores cnunciados". 

Que, en igual sentido, la citida disposición consagra en el numeraL 3° ci principio de solidaridad 
social, el cual impone que: "Todas las personas naturales y jur/dicas, sean estas zitimas de 
derecho pzthlico o privado, ipovardn con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y 
peligro para la vida o la sal!Id de las personas." 

Que, Ia norma en cornento prevé ci principio de precaución, ci 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 ecosislemas con 10 resultado de la nzateriaiización del riesgo 
en desasire, las atit orid(ides y los particulares ap/icarán elprincipio de precaución en virtud del 
cual lafalta de cerleza cie,i4fica absoluta no será Obice para adoptar inedidas encaminadas a 
prevenir, nutigar la situack it de riesgo." (Negrilla por fuera del texto original). 
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'Por inedio del cual se establece ci aislaniiento selectivo incividual voluntario por los 
habitantes de la ciudad de Bogota D.c. y se adoptan inedidas de bioseguridad en la ten'zporada 

dece,nbrina' 

Que, el artIcuio 12 de la pluricitada Icy consagra que: "Los Gobernadores y a/ca/des. Son 
conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están i:'vestidos con las con?petencias 
necesarias para conservar la seguridad, la iranquilidad y la ca/ubridad en ci thnbito de su 
jurisdicción". 

Que el artIcuio 14 ibidem, dispone que: "Los A/ca/des en ci Sisten?a Nacional. Los a/ca/des como 
jefes de la adrninistración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y en el nzunicipio. 
El a/ca/dc coino conductor del desarroilo local, es ci responsab/' directo de la iinpiementación 
de los procesos de geslión del riesgo en el disirito o niunicipio, iicluyendo ci conociniiento y la 
reducción del riesgo y ci nianejo de desasires en el threa de sujursdicción". 

Que el artIculo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por ci artfcuio 29 de la Ley 1551 de 2012, 
prescriben corno funciones de los alcaldes: 

b) En relación con ci orden pu'biico: 

1.Conservar ci ordenpLThiico en el municipio, de conformidad con la leyy las instrucciones 
del Presidente de la Rep ithlica y del respectivo gobernador. La Policla Nacional cu/np/ira 
con prontitudy diligencia las órdenes que /e imparia ci alcc ide por conducto del respectivo 
comandante. 

2.Diciar para el inantenimiento del orden pithlico a su rextabieciiniento de conformidad 
con la Icy, siflicra del caso, inedidas tales corno: (...) 

c) Resiringir o prohibir el expendio y consumo de hebidas 4 mbriagantes, 

3.Pro,nover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la arindnica relación con las 
autoridades de policlay lafuerzapiblica para preservar el orden pithiico y la lucha contra 
la crirnina/idady el dc/ito. 

Que los artIculos 14 y 202 del Código Nacional de Seguridad y Cowivencia Ciudadana (Ley 1801 
de 2016), reglamentan ci poder extraordinario de policla con qie cuentan los gobernadores y 
aicaldes en los siguientes términos: 
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Por medio del cuai sc establece el aislamiento selectivo inc//v/dual voluniarlo por los 
hab lion/es c/c ía ciudad de Bogota D.C. y se adopian niedidas de bioseguric/ad en ía temporcida 

deceinbrina" 

"f..] ARTICULO 14. PODER EXTRA ORDINA RIO PARA PREVENCION DEL RIESGO 
0 ANTE SJTUA G( )NES DE EMERGENCL4. SEG URIDAD Y CALAMIDAD. Los 
gob ernadores y los a/ca/des, podrán disponer acciones transitorias de PoiicIa, ante 
situaciones extraordin arias que puedan arne,iazar o afectar gravemente a Ia pob/ación, 
con ci propdsito de prevenir las consecuencias negativas ante At rnaterialización de un 
evento arnenazante 9 mitigar los efectos adversos ante Ia ocurrencia de desastres, 
epidernuts, caiamidac'es, o siluaciones de seguridad o inedio ainbienie: asI mismo, 
pam dis,ninuir ci impacto de stis posibles consecuencias, de conform/dad con las ieyes 
que regulan Ia mater/a. 

PARAGRAFO. Lo a/tenor sin perjuicio c/c lo esiablecido en La Ley 9 c/c 1979, ía Ley 65 
de 1993, Ley 1523 c/c 2012 frenie a ía condici(5n de los niandatcirios coino cabeza de los 
Consejos de Gesijón de Riesgo de Desastre y las nornas que /as inodi/lquen, adicione,i o 
sustituyan, con respeclo a lasfacuitades para deciarar ía elnergencia sanitaria. 

ARTICULO 202. COMPETENCIA EXTRA ORDINARIA DE POLICIA DE LOS 
GOBERNADORES ) LOS ALCALDES, ANTE SITUACIONES DE EMERGENCJA Y 
cALAMIDAD. Ante sit tiaciones extraordinarias que amenacen o afecten gravemente a Ia 
pobiación y con i propósito de prevenir ci riesgo o mitigar los efectos 
c/c descisires, epidemuis, W161177idades, situaciones c/c inseguniclady disminuir ci impaclo c/c 
sus posibles consecuencias, estas autoridades en su respectivo territorio, podrdn ordenar 
las siguientes medid:ts, con el tmnico fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar 
perjuicios mayores: 

4. Ordenar ía suspensión de reuniones, aglomeraciones, ciciividades econórnicas, soc/cm/es, 
cIvicas. re/igiosas  o p')hticas, entre otras, sean eslas páblicas o privadas. 

7. Restringir o prohib.'r ci expendio y conswno c/c bebidas aicohólicas. "(Negrilla por fuera 
del texto original). 
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"Por ,nedio del cual se establece el aislamiento selectivo inJividuai voluntario por los 
habitantes de la ciudad de Bogota D.C. y se adoptan medidas de bioseguridad en la teniporada 

decenibrina" 

Que corresponde a Ia alcaldesa mayor, como primera autoridad de policla en la ciudad, adoptar 
las medidas y utilizar los medios de policIa necesarios para conservar el orden puiblico, garantizar 
Ia seguridad ciudadana, la proteccion de los derechos y libertades piiblicas. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social. mediante la Resoliición 2230 del 27 de noviernbre 
de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio itacional declarada mediante Ia 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 
2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020. hasta el 28 de febrero de 2321. 

Que atendiendo la recomendación efectuada por el Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Clirnático Ia alcaldesa mayor profirió el Decreto Distrital 087 del 16 de marzo de 2020 
que declaró ci estado Calamidad Piblica en Bogota, D.C. hasta por el término de seis (6) meses; 
en consideración a la evolución de la pandernia en aras de seguir fomentando medidas de apoyo 
social y econórnico que atiendan el impacto generado en las comunidades, asI como ci 
acornpañamiento de los sectores productivos y gubernamentales en la implementación de 
protocolos de bioseguridad y en mitigación de las externalidades, mediante Decreto 
Distrital 192 de 2020 se prorrogó Ia declaratoria de calamidad piib ica en el distrito capital por seis 
(6) meses más. 

Que en consideración a Ia evolución favorable del comportamiento epidemiologico de la pandernia 
por Coronavirus COVID-1 9 ci 26 de agosto de 2020 se expidió ci Decreto Distrital 193 de 2020 
"Por rnedio del cual se adoptan medidas transitorias de policia para garantizar ci orden pithlico 
en ci Disirito Capital y miligar el impacto social y econóniicc causado por la pandeniia de 
Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en elperiodo transitorio cc nueva realidad", cuyo objeto 
disponIa "(...) regular las condiciones que posibiliten a Bogota D.C. entrar en un periodo 
Iransitorio de 'nueva realidad" bajo ci cual sea posible adelantar la reactivación de los sectores 
económicos a iravés c/c la distribución razonable c/c las difer!nles actividade.s' conierciales, 
laborales y de servicios, medianle la aplicación c/c franjas y horarios de funcionarniento, cjue 
permitan garantizar que ci despliegue de estas actividades no exceda ci cupo epidemiologico 
niáxiino que puede soporlar ci disirito capital, prolegiendo con eta la vida, la salud. la libertad 
y dernas derechos de los ciudadanos de Bogota y procurando cvitar circunstancias graves de 
rebrote del COVID-19 que obliguen al regreso de ,nedidas tie aislainiento preventivo inás 
restrictivas." 
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For ,nedio del cual sc- establece ci aislainiento selectivo individual voluntario por los 
habilantes de La ciudad de Jogotó D. C. y se adoptan medidas de bioseguridad en La Lemporada 

dece,nbrina" 

Que ci Gobierno Nacional mediante Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 regu!ó la fase de 
Aislamiento Selectivo y Ditanciamiento Individual Responsabie que regirá en Ia Reptblica de 
Colombia, en el marco de lit emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID 19. 
En el artIculo 3 de dicha di;posición se estabieció que: "Los alcaides en Los municipios de a/ta 
afectacion, con La debida auorización del Ministerio del Interioryprevio conceplo del Ministerio 
de Salud y Protección Soc a1, podrthn restringir las actividades, threas, zonas y hogares que 
consideren pertinentes para Ia realizacjón de un aisiamiento selectivo yjbcalizado, de acuerdo 
con La variación en ci comp()rlduniento de La pandeinia del Coronavirus COVID 19". 

Que ci paragrafo I del artIculo S del Decreto Nacional 1168 de 2020 señaia que: "Los a/ca/des de 
Los municipios v disiritos podrán solicitar a! Ministerio del Inferior autorización para La 
IpjpLenientación de planes photo en: (i) establecirnientos y Locales cornerciafes que presten 
servicio de restauranle o bares. para el cons utno de bebidas embriagantes den tro del 
estahiecitniento o focal, y ( /) para La realización de ferias enipresariales, siempre y cuando se 
cunipia en todo momento con los protocolos de bioseguridady las normas sobre agloineraciones 
einitidas por ci Ministerio cL,  Salud y Protección Social, para el desarrollo de estas actividades. 
La autorjzacjón que in7part1 el Ministerio del Interior requerirá del previo concepto favorable 
del Ministerio c/c Saludy Protección Social. (Subrayado por fuera del texto original). 

Que en ci Decreto Distrital 207 de 21 de septiembre de 2020 "For rnedio del cuaL se imparten las 
insirucciones necesarias para preservar ci orden piiblico, dar continuidad a La reactivación 
econóinicay social de Bogota D.C., y mitigar el impaclo causado por lapandeniia de Coronavirus 
SARS-Cov-2 (CO VID-J 9) en ci periodo transitorio de nueva realidad", se estabieció: 

'AR TICUL 01.- AISLAMIENTO SELECTIVO Y DIS TA NCL4MIENTO INDIVIDUAL 
RESPONSABLE. El presente decreto tiene conzo objeto definir las medidas necesarias 
para dar continuidad a La reactivación econórnica y social de La ciudad c/c Bogota D.C., a 
través c/c La realizacin de las dferentes actividades coinerciales, laborales, acadérnicas y 
de servicios preservando Ia vida, saludy el trabajo de sus habitantes. En cuniplimiento de 
Jo anterior, deberá observarse por pane de La ciudadania un conzportainiento de 
aulocuidado responsable para reducir Los riesgos c/c propagación de La pandernia por 
COVID-19, asI cono deberá darse estricto cumplin7iento a los protocolos de bioseguridad 
previstos en detalie pIira cada actividad econóniica, expedidos por ci Ministerio de Salud 
y Protección Social y las autoridades del disirito capital. 
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"Por ,nedio del cual se estabiece ci aislamiento selectivo inc 'ividual voluntario por los 
habitantes de Ia ciudad de Bogotá.D. C. y se adoptan medidas de hioseguridad en Ia temporada 

dece.'nbrina 

Que mediante Decreto Distrital 216 de 30 de septiembre de 2020 "Por medio del cual se da 
continuidad a las medidas previstas en ci Decrelo Distrilal 207 cle 2020 Por medio del cual se 
imparten las instrucciones necesarias para preservar ci orden pábiico, dar continuidad a Ia 
reactivación económica y social de Bogota D.C. y mitigar ci impacto causado por Ia pandemia 
de Coronavirus SARS-Cov-2 COVID-19) en elperiodo transilori) de nueva reaiidad'y se dictan 
otras disposiciones", en su artIculo 1, se dio continuidad a las medidas establecidas en el Decreto 
207 de 2020 hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia I de novietrbre de 2020, de acuerdo con to 
establecido en el Decreto Nacional 1297 de 2020. 

Que mediante Decreto Distrital 240 de 31 de octubre de 2020 "Por medic del cual se da 
continuidad a las medidas previstas en los Decretos Distritales 20 7 y216 de 2020, parcipreservar 
ci orden pzbiico, dar continuidad a La reactivación económica y social de Bogota D.C., y mitigar 
ci inipacto causado por Ia pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 'COVID-19) en ci periodo 
transitorio de nueva realidad" se estableció: 

"AR TICULO 1.- Dar continuidad a las medidas estabiecicLis en ci Decrelo Disirital 207y 
216 de 2020 hasta las cero horas ('00.00 a.m.) del dia I de diciembre de 2020, de acuerdo 
con lo estabiecido en ci Decrelo Nacional 1408 de 2020.". 

Que mediante decretos nacionales 1297 de 29 de septiembre de 2020 y 1408 del 30 de octubre de 
2020 se prorrogó Ia vigencia del Decreto Nacional 1168 de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del dia I de diciembre de 2020. 

Que, mediante Decreto Nacional 1550 del 28 de noviembre de 2320 "Por el cual se niodUlca y 
prorroga Ia vigencia del Decreto 1168 de 25 de agoslo de 2020 'For ci cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por Ia pandemia del Coronavirus 
COVID - 19, y ci inantenimiento del orden pablico y se decrela ci aislamienlo selectivo con 
distanciamiento individuai responsable', prorrogado por los Decietos 1297 del 29 de septiembre 
de 2020y 1408 del 30 de octubre de 2020" se dispuso: 

"ArtIculo 2. Prôrroga. Prorrogar Ia vigencia del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 
"Por ci cual se imparten instrucciones en virtud de Ia enze.'gencia sanitaria generada por 
Ia pandemia del Coronavirus COVID -19, y ci mantenimiento del orden pablico y se 
decrela ci aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable ", que fuera 
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"For medio del cual sc estab/ece ci aislamiento selectivo individual voluniario por los 
habilantes de la ciudad de ilogotá D.C. y se adoplan medidas de bioseguridad en la temporada 

decembrina" 

prorrogado por los !)ecrctos 1297 del 29 de septiembre de 2020y 1408 del 30 de octubre 
de 2020, hasta las c:ro horas (00:00 am.) del dia 16 c/c enero c/c 2021." 

Que el decreto ic/em, respecto de las actividades no permitidas señala: 

"ArtIculo 5. Activk/ades 110 permitidas. En ningzn municipio del lerritorio nacional, se 
podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales: 

Eventos de carác icr pith/ico o privado que impliquen agiomeración de personas, c/c 
conformidad con ic's disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Discotecas y lugares de baile. 
El cons umo de 'cbidas embriagantes en espacios pithlicos y estabiecimientos de 

comercio. iVo quedci prohibido ci expendio de bebidas embriagantes. 

Parágrafo 1. Los a/ia/des de los inunicipios y disiritos podrán solicitar al Ministerio del 
Interior autorizacióii para la implenientación c/c planes piloto en: (i) establecimientos y 
locales comerc ia/es que presten servicio c/c restaurante o bares, para el consumo c/c 
behidas enibriaganis dentro del establecimiento o local, y (ii) para la reaiización c/c 
frrias cmpresariale.;. ferias ganaderas y eventos siempre y cuando Sc cuinpla en todo 
niomcnlo con los prosocolos c/c bioseguridady las nornias sobrc aglomcraciones emitidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, para ci dcsarrolio c/c estas actividades. 
La auiorización que imparla ci Ministerio del Interior rcquerirá del prcvio concepto 
favorable del Minisierio de Saludy Protección Social. ( ... )". 

Que mediante Decreto Distrital 260 de 2020 "For inedio del cual se imparten instruccioncspara 
la lcmporada dccembrina c/cl aio 2020, se da con! inuidad a algunas medic/as previstas en los 
Decretos Disiritaics 207y 216 de 2020, para prcservar ci orden pithlico, para dar continuidad 
c/c la rcactivación económica y social c/c Bogota D.C., y para niitigar ci impacto causado por la 
pandcniia c/c Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en ci periodo transiiorio de la nueva 
rca/ic/ad, y se toman otra. delerminaciones ', se dio continuidad a algunas de las medidas 
establecidas en el Decreto Dstrital 207 de 2020 ye! Decreto Distrital 216 de 2020 y se impartieron 
nuevas instrucciones tend ientes a proteger la salud y Ia vida de los habitantes del distrito capital 
durante el periodo de celebraciones decembrinas. 
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Por niedio del cual se establece ci aislainiento selectivo inc'ividual voluntario por los 
habitantes de la ciudad de Bogota D. C. y se adoptan inedidas de bioseguridad en la temporada 

decembrina" 

Que la ocupación de camas de Unidad de Cuidados Intensivos - UCI para adultos destinadas a la 
atención de pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19, presentO una tendencia 
sostenida a la disminución hasta el 26 de septiembre de 2020 en La cual llego a bajar at 46,4% de 
ocupación, desde ese mornento hasta el 27 de noviembre se mantuvo en una rneseta con promedio 
de ocupación de 48,85%, en los ó]timos 16 dIas (28 de noviembre at 13 de diciembre) se ha 
identificado una tendencia at aumento en Ia ocupación pasando a im promedio de 52,76%. El que 
se haya detenido la tendencia a la disminución en la ocupación y se observe aumento en este 
indicador, hace evidente la posibilidad de un segundo brote y la necesidad de garantizar el derecho 
a la salud ante este, por lo cual Ia ciudad debe alistar la red prestadora de servicios de salud pblica 
y privada. 

Que a la fecha 12 de diciembre de 2020 el Distrito acumuló 403.145 casos confirmados de 
COVID-19, to que representa un total de 5.205 por 100.000 habitantes ye! 28,4% de los casos del 
pals. Si bien los casos confirmados continüan en aumento. mostrando para Ia sernana 
epidemiológica 47 un promedio diario de 1994 casos; se ha observado que esta cifra es superior a 
otras semanas como la semana 39, donde el promedio de casos diarios fue de tan solo 1542. Se ha 
observado en Bogota un aumento en los casos activos, at 12 de diciembre liabia 25.462 casos 
activos, superior a to registrado hace un mes donde se tenla regisirado alrededor de 18.100 casos 
activos. 

Que seglln los datos recolectados por Vigilancia en salud Piblica sobre las personas positivas que 
se encuentran en hospitalización o UCI, se evidencia un ligero aumento en Ia tendencia de 
hospitalización diana desde inicios de diciembre, de igual forma ocurre con las UCI. Esto puede 
estar reiacionado con las altas tasas de casos confirmados, casos activos y fallecirnientos que ha 
mostrado la población más envejecida, to que se ye reflejado en un mayor riesgo de 
compi icaciones. 

Que de conformidad con ci comportamiento epidemioiogico en un escenario de reactivación 
económica como el que se encuentra la ciudad, sumado at iniclo de las festividades decembrinas 
que potencialmente pueden aumentar el niimero de contactos e nteracciones conilevando a un 
riesgo en ci aumento de contagios, es necesario que se adopter medidas de tipo individual y 
colectivo. 

Que teniendo en cuenta la temporada decembrina, resulta indispensable que en el evento en que 
se tenga planeado reunirse con adultos mayores, personas con comorbitidades o con miembros de 
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la familia extendida en las fechas del 24 031 de diciembre, se deben fortalecer las medidas frente 
al COVID-19 y evitar encueiitros innecesarios con otras personas de manera previa. En este 
sentido, mediante boletIn de prensa N 1 000 de 6 de diciembre de 2020 del Ministerio de Salud y 
Proteccidn Social reitero: 'Es c/ave evitar las aglomeraciones, incluso con lo mie,nbros de una 
misinafamilia por Jo que si Ye optapor una reunion con lafamiiia extendida, Jo ideal es que cada 
participante debe tener cuic/ados extrenios desde 15 dIas previos a! encuentro. ( ... ) En cciso de 
que ci ac/u/to mayor requiera de asistencia o compaiIa, si se encuentra solo es necesario que la 
persona que va a asislirlo rca/ice aislamiento previo estricto, manteniendo medidas de 
bioseguridad como lavado perinanente de manos con agua yjabOn, distancianiienio fisico c/c 2 
metros entre personas uso prnianente de tapabocas. "(Subrayado fuera de texto). 

Que de conformidad coi-. la  Circular Conjunta Externa ernitida por ci Ministerio del 
Interior y ci Mjnjsterjo dc Salud y Protección Social de fecha 15 de diciembre de 2020, 
cuyo asunto es la modulación de horario piloto bares, se reitera que mediante Resolución 
No. 1569 de 2020 se permitió la apertura de bares de yenta de licor, pero no de actividades 
de interacción como baile, ni nada que rompa las medidas de distanciamiento. AsI mismo, 
prioriza la apertura de baes o restaurantes con consumo de licor en terrazas o espacios 
abiertos al aire libre, de ser espacios cerrados, deben cumplir con un aforo de máximo el 
35% y garantizar los mecanismos de ventilación. 

Que en dicho acto admiriistratjvo se seflala "( ... ) ci Ministerio de Salud y Protección 
Social mediante oficia coz radicado No 202020001978921 de 12 c/c diciembre de 2020, 
ha al/c gado al Minisieria del Interior, solicitud c/c que se ordene a los mandalarios 
locales, la modulación cie horarios para aquellos municipios que hayan so/icitado y 
recibido aprobación de Photos de Bares, que registren disponibilidad de UCI menor al 
30%( ... )". 

La Circular ibIdem reitera a su vez, que los municipios en los que la curva epidemiológica 
vaya en ascenso y las autoridades locales consideren que se debe reducir ci horario de los 
establecimientos de comrcio que desarrolien la actividad económica de bar, deben 
solicitar autorización pre"ia al Ministerio del Interior, tal corno está contemplado en el 
Decreto 1168 de 2020, ampliado por el Decreto 1550 de 2020. 
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Que en consecuencia, se hace necesario que todos los habitantei de la ciudad de Bogota D.C. 
implernenteri la medida de asilamiento selectivo individual voluntario, con el objeto de mitigar el 
riesgo de contagio por COVID- 19 durante La temporada decembrina, con el fin de proteger la salud 
y la vida de todos sus habitantes. 

Que de conformidad con lo previsto en artIcu]o 3 del Decreto Naional 1168 de 2020 se reinitió 
previamente ci presente acto administrativo al Ministerio del lnteror, quien emitió la autorización 
respectiva. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

ArtIcuio 1.- AISLAMIENTO SELECTIVO INDIVIDUAL VOLUNTARIO. Implernentar el 
asilarniento selectivo individual voluntario en la ciudad de Bogot;i D.C., con of objeto de mitigar 
el riesgo de contagio por COVID-19 durante la temporada decemlrina. 

Las personas que planeen realizar reuniones farniiiares con motivo de las celebraciones 
decembrinas procurarán aislarse previamente por lo menos durnite un lapso de ociio (8) dIas 
calendario, con ci objeto de mitigar ci riesgo de contagio por Ccronavirus - COVID-19. Dicha 
medida resulta de especial importancia, en los casos en que las personas del entorno familiar o 
persona] que harán parte del encuentro hagan parte de la pobiación en alto riesgo de contagio, esto 
es, personas diagnosticadas con diabetes, hipertensión u obesidad, asi como los adultos rnayores 
de 60 años 

ArtIculo 2.- MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Los habitantes cEe Bogota D.C. y los titulares de 
actividades económicas deben cumplir e implernentar las siguientes medidas de bioseguridad: 

A. 	Uso obligatorio del tapabocas. El uso de tapabocas que cubra nariz y boca seth 
obligatorio para todas las personas cuando estén fuera de su domioilio, independientemente de la 
actividad o labor que desempelien. La no utilización del tapabocas podrá dar lugar a Ia irnposición 
de medidas correctivas establecidas en ci Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, asI corno las demás sanciones a que haya lugar. 
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Distanciamiento fiico. En ci desarrollo de las actividades fuera del dornicilio las 
personas deberán mantener ci distanciamiento de dos (2) metros entre ellas, con el fin de prevenir 
y mitigar ci riesgo de contagio por COVID-19. Lo anterior, de conformidad con las instrucciones 
que en detalle definan los protocolos de bioseguridad dictados por las autoridades del orden 
nacional y distrital. 

Reuniones familiares: Se procurará que las reuniones farniliares se realicen de manera 
exciusiva con el circulo familiar más cercano y en ningu:in caso superar las 10 personas. 

VentilaciOn. Los lugares piblicos y privados deberán mantenerse con ventilación 
adecuada y suficiente (puert:s y ventanas abiertas) de forma permanente. 

Medidas de higien. y distanciamiento para el personal, clientes y funcionamiento de 
los establecimientos y locales que abran a! pñblico. El titular de La actividad económica, deberá 
implementar entre otras, las siguientes medidas pal-a brindar seguridad al personal a su cargo y a 
sus clientes: 

]. 	Prohibir que el personal se incorpore a sus puestos de trabajo cuando: a. El trabajador esté en 
aislaniiento domiciliario por teiler diagnostico de COVID- 19 o algLlno de los sintornas 
compatibles con COVID- 19 con o sin ci resultado de Ia prueba b. El trabajador que, no teniendo 
sIntornas, se encuentre en perIodo de aislamiento domiciliario por haber tenido contacto con 
alguna persona con sIntomas o diagnosticada con COVID-19. 

Atender Ia normatividad vigente en materia de seguridad y salud en ci trabajo, incluidos los 
protocolos de biosegurithid que expidan las autoridades sanitarias. En ese orden, se asegurará 
que todos los trabajadorts cuenten por lo menos con tapabocas, tengan acceso al lavado de 
manos con agua y jabóii al menos cada tres horas y que tengan permanentemente a su 
disposiciOn en ci lugar de trabajo alcohol en gel nilnirno a! 60% y máximo al 95% con registro 
sanitario para Ia higienización de manos. Adicionairnente y dada su alta exposición, los 
trabajadores que prestan rtenciOn al piiblico, deberán usar caretas de protecciOn. 

3. 	Adoptar Ia logIstica neces.iria de manera permanente para: i) evitar aglomeraciones en las zonas 
circundantes al estableciniento de comercio, ii) garantizar ci distanciamiento fIsico en las filas 
dentro y fuei-a del. establecimiento iii) prohibir ci ingreso o Ia permanencia de personas que no 
usen en debida forma ci tapabocas iv) adecuada ventilación de los espacios cerrados. AsI mismo 

Carrera8No. 10.65 
Código Postal: 111711 
Tel.: 3813000 
www.bogota.gov.co  
Info: Linea 195 

2310460-FT-078 Version 01 

	 BoGoT1 



tv- 
ALCALD(A MAYOR 
DE BOGOTA cm 

Continuación del Decreto N° 	 Pág. 13 de 18 27P 	15 flT"  r91 

Por niedio del cual se esiablece el aislarniento selectivo mi 'ividuaf voluntario por los 
habitantes de la ciudad de Bogota p.c. y se adoptan medidas de bioseguridad en la temporada 

deceinbrinci 

deberán disponer para los clientes de alcohol en gel para Ia liigieiiización de manos, sin que esto 
sustituya el lavado de manos con agua yjabón. 

4. 	La disposición de los puestos de trabajo, la organizaciOn de los Lurnos y el resto de condiciones 
de trabajo presentes se modificarán en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de 
mantener la distancia de seguridad interpersonal minima de dos metros entre los trabajadores. 
Para el cumplimiento de estas medidas podrán contar con Ia aesorIa de la Administradora de 
Riesgos Laborales - ARL. 

Será obligatorio para los empleadores infonnar diariamen:e a través de la plataforma 
www.bogota.gov.co/reactivacion-economica  si alguno de los trabajadores presenta sIntomas 
relacionados con el COVID-19 tales corno fiebre, tos, dificultad para respirar, sensación de falta 
de aire, dolor de oldo, fatiga, pérdida del olfato o del gusto u otros. En caso que uno de los 
trabajadores presente alguno de estos sIntomas ci empleador no oermitirá que ejerza sus labores 
y deberá permitir que perrnanezca en su hogar por un lapso no inferior a diez (10) dIas. Al 
evidenciar que un trabajador cuenta con sIntornas deberá de la misma formar reportarlo de 
manera inmediata a la Empresa de Plan de Beneficio de Salud - EAPB - a la que este afiliado 
ci trabajador y a la ARL correspondiente. Adicionalmente Jeberá notificar cada caso en 
https://covid  1 9.saludcapital.gov.co/index.php/ernpresas.  

Realizar at menos dos veces al dia, una limpieza y desinfección de las instalaciones con especial 
atención a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mostradores, 
muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas. carros, cestas, grifos 
y demás elementos de siinilares caracteristicas, to anterior conforme a los parámetros definidos 
en los protocolos de bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social y 
de la Secretaria Distrital de Salud, De igual forma garantizar el flujo de aire en espacios cerrados 
de manera constante. 

Garantizar una distancia mInima de dos (2) metros entre clientes. En los locales comerciales en 
los que no sea posible mantener dicha distancia, se permitirá i.incamente Ia permanencia dentro 
del local de un cliente a la vez, asI mismo dar cumplimiento a las medidas sobre aforo máximo 
permitido establecido en el artIculo 3° del presente decreto. 
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No poner a disposición de los clientes productos de prueba, salvo que estos se entreguen 
cerrados para consumo Fuera del establecimiento y con la observancia de protocolos de 
b loseguridad. 

Evitar que las personas se desplacen al interior de los establecimientos mientras estdn 
consumiendo alimentos y'o bebidas. 

Los establecirnientos coinerciales que presten servicios, procurarán realizar Ia atención al 
püblico mediante ci agendamiento de cita previa, con el fin de evitar la aglomeracion en sus 
instalaciones. 

El incumplimiento de la verificación de las medidas en mención y de las establecidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social por parte de los establecimientos de comercio dará 
lugar a las sanciones contmpladas en este decreto, a las medidas correctivas establecidas en el 
Codigo Nacional de Seguidad y Convivencia, en especial la suspension de actividad. 

F. 	Medidas Colectivas: 

- La irnplementación de la tstrategia DAR (detectar, aislar y reportar) seguirã en la ciudad y se 
potencializará el ejercicio con alcaldIas locales, siendo estos espacios cercanos a la comunidad en 
general. 

- Las IPS que dentro del plan de expansion hicieron ampliación de UCI o reconversion de unidades 
de cuidados intermedios, o amas de hospitalización u otro servicio a UCI, incluyendo las que 
recibieron ventiladores y eeuipos biomédicos por parte del Gobierno Nacional y Distrital o de 
empresas privadas podrán hacer redistribución de sus camas UCI para la atenciOn de pacientes 
con patologlas NO COVID, de acuerdo a la necesidad. 

Sin embargo, ante un eventual aumento de casos que requieran cuidados crIticos derivados de la 
infección por COVID-19, la; IPS mencionadas anteriormente deberán garantizar como mInimo la 
disponibilidad de UCI reportada durante el primer pico. 

Las IPS de la ciudad frent a un eventual incremento de casos de contagio por Coronavirus 
COVID-19 deberán garantiar las acciones de su plan de expansion y/o de reorganizaciOn de 
servicios asistenciales oriencadas a la disponibilidad del talento liumano en salud requerido, los 
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equipos biomédicos suficientes, los insumos medicos y medicamentos necesarios, incluyendo los 
elementos de protección individual, asi como la capacidad inst:ilada de camas hospitalarias y 
unidades de cuidado intensivo. 

-Evitar actividades de entrega o recepciOn masiva de regalos u otro tipo de elementos en 
instituciones prestadoras de servicios sociales de protección a Ia nersona mayor. Y restringir las 
visitas a las instituciones prestadoras de servicios sociales, que no sean estrictamente necesarias. 

-Durante los desplazamientos en medios de transporte evitar hablai, gritar o cantar durante el viaje. 

ArtIculo 3.- AFORO. Los establecimientos de comercio y (Iemás reciiitos en los que se 
desarrollen las actividades comerciales, laborales y educativas, deberán garantizar el 
distanciamiento fIsico señalado on la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social. El aforo en las instalaciones de centros comerciales, grandes superficies, supermercados, 
locales comerciales y gastronómicos no podrán superar los pernitidos en las resoluciones 749. 
1050 y 1569 de 2020 expedidas por ci Ministerio de Salud y Protección Social o norma que Ia 
sustituya. 

Los locales cornerciales incluyendo los gastronómicos, deberán indicar de manera visible al 
ingreso de sus instalaciones el aforo máximo del lugar, garantizando ci distanciamiento minimo 
estabiecido e incluyendo al personal que labora en el establecinilento. Los establecimientos que 
fijen un aforo mayor al permitido en este artIculo o admitan el ingreso de un niimero mayor de 
personas, podrán ser objeto de las medidas correctivas estabiecdas en el Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia, en especial la suspension de actividad. 

Articulo 4.- CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES: L)e conformidad con lo previsto 
en la Circular Conjunta Externa "MOD ULA 610N DE HORAR1OS PILOTO BARES, expedida 
por ci Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Proteccióii Social, el consumo de bebidas 
embriagantes cuando se reaiice como complemento a platos servidos a la mesa por parte de 
establecimientos y locales gastronómicos y previo el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad correspondientes solo podrá realizarse hasta las 10:00 p.m. hasta tanto persista la 
disponibilidad de Unidades de Cuidado Intensivo menor al 30%. 
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En los dernás casos, se encuentra prohibido el consumo de bebidas embriagantes en 
establecimientos de comerclo y espacios abiertos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19. 

ArtIculo 5.- La Atención d consultas ambulatorias y de prornoción de la salud y prevención de 
la enfermedad, se deberán piorizar de acuerdo al estado de salud del paciente en la modal idad de 
teleconsulta o realizar seguirniento a las cohortes priorizadas (personas condiciones crónicas, 
mujeres gestantes, menores de 5 años) en los procedimientos de detección temprana, y protección 
especIfica, preferiblemente en Ia modalidad de atenciOn domiciliaria y telesalud. 

ArtIculo 6.- OCIJPACION DE UCI'S. Desde el 15 de diciembre de 2020 hasta el 15 de enero 
de 2021 deben ser suspendidos y reprograrnados los procedimientos quir1rgicos de mediana o alta 
complejidad no urgentes, que puedan requerir unidad de ciiidado intensivo; asI corno 
progresivarnente, los procedimientos de cornplej idad intermed ia que requieran hospitalizac ion. 

Parágrafo 1. Las IPS de Ia red piThlica y privada de la ciudad deberán mantener disponibilidad de 
camas para hospitalizaciOn N UCI para casos de COVID 19, acorde al plan de expansiOn de la IPS, 
debiendo como minimo garantizar la capacidad maxima de UCI que tuvo Ia ciudad durante el 
primer pico de COVID-19. Adiclonalmente se deben restringir las visitas presenciales a pacientes 
hospitalizados. 

Parágrafo 2. Las IPS de la ciudad frente a un incrernento de contagios por COVID -19 deberán 
priorizar las acciones de su plan de expansion y/o de reorganización de servicios asistenciales 
orientadas a garantizar la disponibilidad del talento humano en salud requerido, los equipos 
biornOdicos suficientes, los insurnos medicos y medicarnentos necesarios, incluyendo los 
elementos de protección inlividual, asI como la capacidad instalada de carnas hospitalarias y 
unidades de cuidado intensivo. 

Articulo 7.- SERVICIOS DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO Y DE CIJIDADO 
INTERJVLEDIO. Las BPS y demás entidades obligadas a compensar deben dat estricto 
cumplimiento a lo previsto en as Resolitciones 914 del 11 dejunio de 2020 y 1068 del 01 dejulio 
de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, en aras de garantizar la oportunidad en la 
prestación del servicio en lo que se refiere a disponibilidad de Unidades de Cuidado Intensivo y 
de Unidades de Cuidado lntermedio. 
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ArtIculo 8.- ENTREGA MEDICAMENTOS. De conformidad con Ia normatividad actualmente 
vigente, las EPS y demás entidades administradoras de planes de beneficios deben garantizar, en 
un lapso no mayor a 48 horas, Ia entrega de medicamentos a domic! io como rninimo a los rnayores 
de 70 aflos, personas con condiciones crónicas de base, o con enfermedades o tratamientos de 
inmunosupresión. 

AsI mismo deben garantizar Ia atención ambulatoria priorizada a las personas de 70 afios o rnás 
con condiciones crónicas de base o inmunosupresión por enfermedad o tratamiento y a los 
pacientes de menos de 70 aflos con condiciones crónicas de base o inmunosupresión por 
enfermedad o tratamiento. 

ArtIculo 9.- MONITOREO MEDIDAS. La Secretaria Distrital de Salud en coordinación con las 
demás entidades distritales competentes a! 26 de diciembre de 2023, evaluarán el comportamiento 
epidemiológico de Ia pandemia por Coronavirus Covid- 19, para dfinir Ia procedencia de decretar 
Ia medida de aislamiento preventivo obligatorio. 

ArtIculo 10.- VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga el articulo 
4 del Decreto Distrital 207 de 2020 y el artIculo 4 del Decreto Distrital 262 de 2020. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Bogota, D.C., 

5 DIC 2020 	 ujj~ 
CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ 

Alcaldesa Mayor 

Carrera8No. 10-65 
CódIgo Postal: 111711 
Tel.: 3813000 
www.bogota.gov.co  
Info: Llnea 195 

2310460-FT-078 Version 01 

	 BoGoTI 



W1.  
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA 1C 

Continuación del Decrelo N° 
	

Pág. 18 de 18 

Por rnedio del cual st establece el aisiarniento selectivo individual vol untario por los 
habitantes de Ia ciudad de 3ogotct 	de bioseguridad en Ia temporada 

ecembrin 

LUS IØESTO GOMEZ LONDORO 
Sjcl4tario Distrita! de Gobierno 
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