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DECRETO NO. 006 
ENERO 15 DE 2021 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN MEDIDAS TRANSITORIAS CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID – 19 EN APLICACIÓN DE LO 
ESTABLECIDO EN EL DECRETO PRESIDENCIAL No. 1168 de 2020 PRORROGADO POR EL DECRETO 

PRESIDENCIAL No. 1550 de 2020 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN (META)”. 
 

EL ALCALDE DE PUERTO GAITÁN – META  

 
En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las conferidas en la 

Constitución Política de Colombia, Artículo 315, el Decreto 1550 de 2020, Ley 136 de 1994 modificado por el Art. 

29 de la Ley 1551 de 2012, Ley 1523 de 2012, y demás normas concordantes, 
 

CONSIDERANDO 

 
Que la Constitución Política en su artículo 2 establece, dentro de los fines esenciales del Estado, entre otros, 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 del cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares.  
 
Que el artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a circular libremente por el territorio 
nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto, pues consagra que puede tener limitaciones, tal como la 
Honorable. Corte Constitucional lo ha reiterado en varias ocasiones, en especial en Sentencia T-483 del 8 de julio 
de 1999. 
 
Que el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política, le corresponde al Presidente de la República como 
Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, conservar en todo el territorio el orden 
público y restablecerlo donde fuere turbado.  
 
Que de conformidad con el artículo 296 de la Constitución Política, para la conservación del orden público o para 
su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de 
manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se 
aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes. 
 
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 asistirlos 
y protegerlos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Que el artículo 46 de la Constitución Política 
contempla que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de 
la tercera edad y les garantizará los servicios de seguridad social integral. 

 
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. 
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Que de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Política el gobernador será agente del Presidente de 
la República para el mantenimiento de orden público.  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 reciba del presidente de la República (se resalta). 
 
Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 establece como 
función de los alcaldes, en relación con el orden público, la de conservar el orden público en el municipio, 

de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la República y del respectivo Gobernador (se 

resalta).  
 
Que la Ley 136 de 1994  - Art. 91 – Literal B) – Nral. 2º. modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 
establece como función de los alcaldes, en relación con el orden público: a) Restringir y vigilar la circulación de 

las personas por vías y lugares públicos; b) Decretar el toque de queda; c) Restringir o prohibir el 
expendio y consumo de bebidas embriagantes, entre otras (se resalta). 
 
Que la Organización Mundial de la Salud — OMS, declaró el 11 de marzo del año 2020, como Pandemia el 
Coronavirus COVID-19, 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 el Coronavirus COVID-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome Respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los 
mecanismos de transmisión son: (i) gotas respiratorias al toser y estornudar, (ii) contacto indirecto por superficies 
inanimadas, y (iii) aerosoles por microgotas, y se ha establecido que tiene una mayor velocidad de contagio. 

 
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 Coronavirus COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020, 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. 
 
Que mediante Decreto Departamental ese mismo mes se declaró la situación de Calamidad Pública en el 
Departamento del Meta, por el término de seis (6) meses, previo concepto del Consejo Departamental de Gestión 
de Riesgo de Desastres del Departamento. 
 
Que, a través de Decreto Departamental en el mes de marzo de 2020, el Gobernador del Meta declaró la 
urgencia manifiesta y dictó otras disposiciones; que, en razón a la disposición anterior, este municipio mediante 
Decreto Municipal del mismo mes y año declaró la urgencia manifiesta y se dictaron otras disposiciones. 

 
Que de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley 1801 de 2016 se entiende por convivencia, la interacción 
pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el ambiente, en el marco del 
ordenamiento jurídico, y señala como categorías jurídicas las siguientes: (i) Seguridad: Garantizar la protección 
de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional; (ii) Tranquilidad: 
Lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con plena observancia de 
los derechos ajenos; (iii) Ambiente: Favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el 
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goce y la relación sostenible con el ambiente y (iv) Salud Pública: Es la responsabilidad estatal y ciudadana de 
protección de la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las 
condiciones de bienestar y calidad de vida. 
 
Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de policía, entre otros, el 
Presidente de la República, los Gobernadores y los Alcaldes Distritales o Municipales. Que de conformidad con 
el artículo 199 ibidem, es atribución del Presidente de la República (i) ejercer la función de policía para garantizar 
el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y los deberes, de acuerdo a la Constitución y la ley, (ii) tomar las 
medidas que considere necesarias para garantizar la convivencia en el territorio nacional, en el marco de la 
Constitución, la ley y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; (íii) impartir instrucciones a 
los alcaldes y gobernadores para preservar y restablecer la convivencia.  
 
Que es el mismo Código Nacional de Policía - LEY 1801 de 2016 en artículo 202 establece que 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: 
 

1.  ….. 
(…) 
4. Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas 
o políticas, entre otras, sean estas públicas o privadas.  
5.- Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o personas, en la zona afectada o 
de influencia, incluidas las de tránsito por predios privados. 

6. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan. 

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 (resaltados 

nuestros) 

 
Que de conformidad con los artículos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, corresponde a los gobernadores y 
alcaldes ejecutar las instrucciones del presidente de la República en relación con el mantenimiento y 

restablecimiento de la convivencia (se resalta). 
 
Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud dispone 
en el artículo 5 que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho 
fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Social de Derecho.  Que de conformidad 
el artículo 10 de la Ley 1751 de 2015 es un deber de las personas relacionadas con el servicio de salud "propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad." 
 
Que de acuerdo al documento técnico expedido por la Dirección de Epidemiologia 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: (i) 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 
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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 el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, con el objeto 
de adoptar medidas que sigan contribuyendo en la disminución del contagio, la eficaz identificación de los casos 
y sus contactos y la recuperación de los casos confirmados, prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de 
noviembre de 2020. 
 
Que mediante la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
del nuevo Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se adoptaron entre otras medidas 
las siguientes: 
 

2. 1. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas. 
 

2.2. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen la concurrencia de más de cincuenta 
(50) personas. Los eventos públicos o privados en los que concurran hasta cincuenta (50) personas, 
deben garantizar que no exista aglomeración y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
expedidos por el Ministerio de salud y Protección Social." 
 

Parágrafo 1. Entiéndase por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos 
en los cuales no pueda guardarse el distanciamiento físico de dos (2) metros, como mínimo, entre persona 
y persona. También se entiende que hay aglomeración cuando la disposición del espacio y la distribución 
de muebles y enseres dificulten o impide dicho distanciamiento. 
 
Parágrafo 2. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, obligatorio y 
transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar." 

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, prorrogó 
la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada mediante la 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 2021. 
 
Que el Gobierno Nacional ha expedido los DECRETOS No. 457 del marzo 22 de 2020 “Por el cual se imparte 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVlD - 19 y el 
mantenimiento del orden público”, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, del día - 25 de marzo de 2020 hasta del día 13 de abril de 2020 -; 
posteriormente se expidió para el mismo fin el DECRETO No. 531 del 08 de ABRIL de 2020 ordenando el 
aislamiento desde el -13 de abril de 2020 hasta el día 27 de abril de 2020 -; se continuo con el DECRETO No. 593 
del 24 de ABRIL de 2020 correspondiente al período del - 27 de abril de 2020 hasta el día 11 de mayo de 2020 -; 
continúan con el DECRETO No. 636 del 06 de MAYO de 2020 ordenando el aislamiento desde el día - 11 al 25 de 
mayo de 2020 -, término éste último que fue ampliado hasta el día 31 de mayo de 2020 mediante DECRETO No. 
689 del 22 de mayo de 2020; posteriormente el DECRETO No. 749 DEL 28 de mayo de 2020 donde amplio el 
periodo del “día 1º. de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1º. de julio de 2020”; el DECRETO No. 
878 del 25 de JUNIO de 2020 por el cual se modifica y prorroga la vigencia del Decreto No. 749 del 28 de Mayo 
de 2020 (modificado por el Decreto 847 del 14 de Junio de 2020) ordenando un nuevo aislamiento preventivo 
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obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, extendiendo las medidas hasta las 
doce de la noche (12:00 p.m.) del día 15 de JULIO de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19; el DECRETO No. 990 del 09 de JULIO de 2020 ordenando un nuevo aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1º. de agosto de 2020; el DECRETO 
No. 1076 del 28 de JULIO de 2020 ordenando un nuevo aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de agosto de 2020, hasta 
las cero horas (00:00) del día 1º. de septiembre de 2020; el DECRETO No. 1168 del 25 de Agosto de 2020 del día 
01 de septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1º. de octubre de 2020; el DECRETO No. 1297 del 
29 de Septiembre de 2020 por medio del cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 2020 hasta las cero 
horas (00:00) del día 1º. de noviembre de 2020; el  DECRETO No. 1408 del 30 de Octubre de 2020 por medio del 
cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 2020 hasta las cero horas (00:00) del día 1º. de diciembre de 
2020  el DECRETO No. 1550 del 28 de Noviembre de 2020 por medio del cual se modifica y se prorroga la vigencia 
del Decreto 1168 de 2020 hasta las cero horas (00:00) del día 16 de enero de 2021 “por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID – 19 y el 
mantenimiento del orden público y se decreta el Aislamiento Selectivo con distanciamiento individual 
responsable”; en dichas oportunidades se han adoptado los correspondientes Decretos de Orden Municipal por 
parte de ésta Administración para acoger las medidas. 
 
Que a la fecha el Departamento del Meta tiene una ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo UCI del 73%, 
que en el hospital de Villavicencio que es el centro de referencia del Meta existe una sobreocupación de urgencias 
del 155% y en toda la ciudad capital del Meta del 83% ocupación UCI; que según el crecimiento del contagio a 
causa del nuevo Coronavirus se estima que este porcentaje tienda a crecer. 
 
Que, actualmente el Departamento del Meta al tener una ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo del 
73%, se declara en condición de ALERTA ROJA.  
 
Que a través de un comunicado el gobernador del Departamento del Meta Dr. Juan Guillermo Zuluaga, hace un 
llamado a los alcaldes de Acacias, Guamal, San Martín, Puerto López, y Puerto Gaitán de tomar medidas 
drásticas en sus municipios con el fin de mitigar el crecimiento del COVID – 19. 
 
Que de conformidad con el dispuesto en el Decreto Nacional 1168 del 25 de agosto de 2020 prorrogado mediante 
el Decreto 1550 de 2020, toda persona que permanezca en el territorio nacional deberá cumplir con los protocolos 
de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio público, garantizando el distanciamiento individual 
responsable atendiendo las instrucciones para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19; disposición legal 
vigente hasta el 16 de enero de 2021. 
 
Que en miras de la protección de la salud y la vida de los habitantes del municipio con la finalidad de contrarrestar 
la propagación del virus Coronavirus COVID – 19, y contribuir con la disminución de la ocupación de las camas de 
cuidados intensivos (UCI) en el Departamento del Meta, esta administración Municipal debe adoptar medidas en 

todo su territorio.  
 
Que, en virtud de las anteriores consideraciones, EL ALCALDE MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN (META), 
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DECRETA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR en todo el territorio del municipio de Puerto Gaitán – Meta, TOQUE 
DE QUEDA desde las diez de la noche (10:00 P.M.) hasta las cuatro de la mañana (4:00 A.M.), todos los días 

desde el día dieciséis (16) de enero hasta el día treinta y uno (31) de enero de 2021. 
 
Parágrafo: Los establecimientos de Comercio ubicados en el municipio de Puerto Gaitán – Meta, durante la 
vigencia del presente acto Administrativo deberán cerrar la atención al público desde las nueve de la noche (9:00 
P.M.) de la noche de cada día.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: SE EXCEPTÚAN de la anterior medida restrictiva, las personas y vehículos 

indispensables para la realización de las siguientes actividades en el municipio de Puerto Gaitán (Meta):  

 
1. Asistencia y prestación de servicios de salud.  
 

2. Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con     
discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de personal capacitado.  

 

3. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito.  
 

4. Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud - OPS- y de todos 
los organismos internacionales humanitarios y de salud en conexidad con la vida, la prestación de los 
servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos de salud públicos y privados.  

 

5. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y 
distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección 
y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y dispositivos de tecnologías en salud, al igual que 
el mantenimiento y soporte para garantizar la continua prestación de los servicios de salud. El 
funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercialización de los 
medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en salud, que 
se requieran por la emergencia. 

  

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

7. Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.  
 

8. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y 
distribución de: (i) insumos para producir bienes de primera necesidad; (ii) bienes de primera necesidad 
- alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza, y mercancías de ordinario 
consumo en la población -, (iii) reactivos de laboratorio, y (iv) alimentos, medicinas y demás productos 
para mascotas, así como los elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria, así 
como la cadena de insumos relacionados con la producción de estos bienes. 

 

9. La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, 
exportación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de: semillas, insumos y 
productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos - fertilizantes, plaguicidas, 
fungicidas, herbicidas-, y alimentos para animales, mantenimiento de la sanidad animal, el 
funcionamiento de centros de procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación de la 
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infraestructura de comercialización, riego mayor y menor para el abastecimiento de agua poblacional y 
agrícola, y la asistencia técnica. Se garantizará la logística y el transporte de las anteriores actividades.  

 

10. Las actividades de los servidores públicos, contratistas del Estado, particulares que ejerzan funciones 
públicas y demás personal necesario para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios del Estado.  

 

11. Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente acreditadas ante 
el Estado colombiano, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19.  

 

12. Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado, 
así como de la industria militar y de defensa. 

 

13. La revisión y atención de emergencias y afectaciones viales y las obras de infraestructura que no 
pueden suspenderse  

 

14. Las actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria. 
 
15. La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, Mediante 

plataforma de Comercio electrónico o por entrega a domicilio hasta las 23:00 horas, los restaurantes 
ubicado dentro de las instalaciones hoteleras sólo podrán prestar sus servicios a huéspedes. 

 

16. Las actividades industria hotelera para atender a los huéspedes, acatando estos el toque de queda. 
 

17. El funcionamiento de la infraestructura crítica -computadores, sistemas computacionales, redes de 
comunicaciones, datos e información- cuya destrucción o interferencia puede debilitar o impactar en la 
seguridad de la economía, salud pública o la combinación de ellas.  

 

18. El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de contactos, los centros de 
soporte técnico y los centros de procesamiento de datos que presten servicios en el territorio nacional 
y de las plataformas de comercio electrónico.  

 

19. El funcionamiento de la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, los servicios 
carcelarios y penitenciarios y empresas que presten servicio de limpieza y aseo en edificaciones 
públicas, zonas comunes de edificaciones y las edificaciones en las que desarrollan actividades de qué 
trata el presente numeral.  

 

20. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y 
abastecimiento' de la prestación de: (i) servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 
alumbrado público, aseo (recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, reciclaje, 
incluyendo los residuos biológicos o sanitarios) y recuperación de materiales; (ii) de la cadena logística 
de insumas, 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 insumas, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, 
exportación y suministro de minerales, así como la operación y mantenimiento de minas, y (iv) el servicio 
de internet y telefonía. 

 

21. La prestación de servicios bancarios y financieros, de operaciones postales de pago, centrales de 
riesgo, transporte de valores, quienes deban movilizarse dentro de la hora del toque de queda por 
necesidad del servicio. 
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22. El funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, Radio, Televisión, prensa y distribución 
de los medios de comunicación. 

 

23. El abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad - alimentos, bebidas, medicamentos, 
dispositivos médicos, aseo, limpieza, y mercancías de ordinario consumo en la población - en virtud de 
programas sociales del Estado y de personas privadas.  

 

24. Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos indispensables de 
empresas plantas industriales o minas del sector público o privado que por la naturaleza de su proceso 
productivo requiere mantener su operación ininterrumpida. 

 

25. La intervención de obras civiles y de construcción las cuales por su estado de avance hora y de sus 
características presentan riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieren acciones de 
reforzamiento estructural. 

 

26. La construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria para prevenir mitigar y atender la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID – 19. 

 

27. El transporte público tipo taxi o moto – carro por plataforma cuando sea necesario para la realización 
de las actividades o servicios permitidos.   

 
Parágrafo Primero: Cuando una persona de las relacionadas en el numeral 2º., deba salir de su lugar de 
residencia o aislamiento, podrá hacerlo acompañado una persona que le sirva de apoyo.  
 
Parágrafo Segundo: Con el fin de proteger la integridad de las personas mascotas y animales de compañía y en 
atención a medidas fitosanitarias, solo una persona por núcleo familiar podrá sacar a las mascotas o animales de 
compañía por 30 minutos durante el toque de queda hasta las 23:00 horas. 
 
Parágrafo Tercero: En el horario toque de queda el paradero de buses y trasportes intermunicipales en el 
municipio de Puerto Gaitán - Meta para sus servicios solo para pasajeros cobijados bajo las excepciones. La 
gerencia certificará las personas que deban movilizarse dentro del horario del toque de queda para tener servicios 
propios y necesarios de la terminal. 
 
Parágrafo Cuarto: Los procesos de atención a mujeres o niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia se 

continuarán prestando a través de líneas de la línea violeta y las entidades correspondientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Se RESTRINGE el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, abiertos al 

público, fiestas privadas fuera del ámbito familiar y establecimientos de Comercio, y se decreta LEY SECA, todos 
los días, desde las diez de la noche (10:00 P.M.) hasta las cuatro de la mañana (4:00 A.M.), todos los días desde 

el día dieciséis (16) de enero hasta el día treinta y uno (31) de enero de 2021. 
. 
Parágrafo: No queda prohibida el expendio de bebidas alcohólicas, los cuales se pueden desarrollar durante los 

horarios habilitados para tal efecto.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Además de las anteriores medidas, no se podrán habilitar los siguientes espacios o 

actividades presenciales en el territorio del municipio Puerto Gaitán - Meta: 
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 Eventos de carácter público privado que impliquen aglomeración de personas de conformidad con las 
disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de salud y de la Protección Social. 
 

 Discotecas y lugares de baile y demás establecimientos de comercio que cumplan el mismo fin. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Con la finalidad de garantizar el derecho a la vida a la salud, el municipio de 
Puerto Gaitán - Meta, se implementará un PICO Y CEDULA, con el cual los pobladores de esta 

municipalidad de acuerdo con el último número de cedula de ciudadanía, para el ingreso a establecimientos 

Bancarios y establecimientos de Comercio.  El cual quedará de la siguiente manera: 
 

DÍAS ULTIMO DIGITO DE LA CEDULA 
PODRÁN CIRCULAR 

PARES 0, 2, 4, 6, 8 

IMPARES 1, 3, 5, 7, 9 

 
ARTÍCULO SEXTO: Con la finalidad de garantizar el derecho a la vida, a la salud de todos los habitantes del 

municipio de Puerto Gaitán – Meta, con la finalidad de evitar aglomeración de personas y bañistas se CIERRA 
el uso de la PLAYA DEL RIO MANACACIAS, todos los días, desde el día dieciséis (16) de enero hasta el 

día treinta y uno (31) de enero de 2021. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Distanciamiento individual responsable. Todas las personas que permanezcan 

en el territorio del municipio de Puerto Gaitán - Meta deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad 
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. 
Asimismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del coronavirus COVID -19, que 
adopte la Secretaría de Salud Municipal como el respeto de los aforos en reunión privadas y familiares. 
 
Parágrafo: Es obligatorio el uso de tapabocas tanto en espacios abiertos, como en aquellos cerrados que reciban 
público, como medida prioritaria para la previsión del contagio y contención del virus, quienes incumplan esta 
medida serán objeto de una multa tipo IV del código Nacional de Seguridad y convivencia ciudadana. 

 
ARTÍCULO OCTAVA: Las disposiciones contempladas en el presente decreto son de obligatorio cumplimiento 

para los habitantes y residentes en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Su incumplimiento acarreará las 
medidas correctivas previstas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (artículo 35, Numeral 
2), la sanción establecida en el Código Penal Colombiano Ley 599 de 2000 (artículo 368), y las demás sanciones 
de policía a que haya lugar de acuerdo con la normatividad nacional y local. 

 
ARTÍCULO NOVENO: Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación hasta el día treinta y uno 

(31) de enero del año dos mil veintiuno (2021). 
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Dado en el Municipio de Puerto Gaitán (Meta), a los quince (15) días del mes de enero del año dos mil veintiuno 
(2021).  
 
 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
 

JORGE EDELIO PLAZAS HERNANDEZ 
Alcalde Municipal  
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