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OFICINA JURID¡CA
DECRETO No.060
(Abril 25 de 2020)

POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA
SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID I9,
EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

ElAlcalde del Municipio de Tame Arauca, en uso de sus facultades
Constitucionales, Legales y en especial las conferidas en los artículos 315 de la
Constitución Política, Ley 136de 1994, Ley 152de 1994, Ley 1801 de 2OiO,
Resolución 385 de 2020 del MinÍsterio de Protección Social, Decreto 593 de 2020
del tt/inisterio de lnterior, Resolución 0666 de 2O2O del Ministerio de Salud, y,
CONSIDERANDO,

1.

Que de conformidad con el Artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de los particulares.

2.

Que la Constitució n Política de Colombia determina que la atención de la salud
y el saneamiento a mbientalson servicio público a cargo del Estado. Se garantiza
a todas las perso nas al acceso a los servicios de promoción, protección y
recuperación de la salud.

3. Corresponde al estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios
de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para
la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia
y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades
territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos
y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizaran en
forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la
comunidad. La ley señala los términos en los cuales la atención básica para
todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de
procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad,

4.

g
n
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á,

iÜi

Que elArtículo 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 y como la Honorable
Corte Constitucional en Sentencia T 483 de 1999 lo establece.
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5. Que los Artículos 44 y 45 de la Constitución Política consagra que son derechos
fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, la vidá, 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.

6

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.

7

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución
Política. Toda persona el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de
su comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social, responder con
acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud
de las personas

8.

Que el Artículo 315 de la Con stitución Política señala como atribución de los
Alcaldes, conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la Ley
y las instrucciones y órdenes que reciban del Presidente de la República.

9

Que elArtículo 198 de

entre otros,

al Presl

180

2016

autoridades de policía,

Alcaldes distritales

o

Municipales.
76 de la Ley 100 de 1993 establece dentro de las
funciones de la Dirección Seccional, Distrital y Municipal de salud, la de
inspección y vigilancia de la aplicación de las normas técnicas, científicas,
administrativas y financieras que expida el Ministerio de Salud, sin perjuicio de
las funciones de inspección y vigilancia atribuidas a las demás autoridades
competentes.

10. Que el numeral 4 del artículo

1

11.Que según la ley 715 de 2001, en sus artículos 43 y 44, establece las
competencias en salud de los departamentos, distritos y municipios y que
corresponde a estos dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el sistema
general de seguridad social en salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo
las disposiciones nacionales sobre esta materia.
12. Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en
el artículo 5 que e! Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el

goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como una de los elementos
fundamentales del Estado Social de Derecho.
.9.
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13.Que la Ley 9 de 1979 dicta medidas sanitarias y al tenor del Título Vll resalta
que corresponde al Estado, como regulador en materia de salud, expedir las
disposiciones necesarias para asegura una adecuada situación de higiene y
seguridad en todas las actividades, así como vigilar el cumplimiento a través de
las autoridades de salud.
14. Que mediante Resolución 385

de 12 de marzo de 2O2O,el ttlinisterio de Salud y
Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus
COVI D-19, dictando órdenes y medidas de obligatorio cumplimiento.

15.

Que mediante Circular 020 del 16 de marzo de 2020, el Ministerio de Educación
Nacional, ordenó a las Secretarias de Educación en todo el territorio nacional
ajustar el calendario de Educación Preescolar, Básica y Media.

16.Que el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID 19, adoptó mediante la Resolución
464 del 18 de marzo de2020, la medida sanitaria obligatoria de aislamiento
preventivo para las personas mayores de 70 años, entre el 20 de ma,zo y el 30
de mayo de 2020.
el Ministerio de Salud y Protección
Social, a la fecha no existen medidas farmacológicas, como la vacuna y los
medicamentos antivirales que permitan combatir con efectividad el Coronavirus

17. Que de conformidad con lo manifestado por

covtD
18.

19.

Que el Decreto 464

de

2O2O dellvtinisteriá de las Tecnologías de la lnformación

y las Comunicaciones, declara las telecomunicaciones como servicios
esenciales y a su vez mediante Resolución 5951 de 2020,|a CRC, declaró a las
telecomunicaciones como servicios esenciales, es decir, las empresas deben
garantizar el acceso de los ciudadanos
la prestación del servicio.
Adicionalmente, mediante la Resolución 5941,|a Comisión de Regulación de
Comunicaciones adoptó medidas regulatorias para que los usuarios puedan ser
atendidos por medios no presenciales. En complemento de lo establecido en el
citado Decreto 464, los operadores móviles que presten servicios en modalidad
postpago, deberán otorgar a sus usuarios un plazo de 30 días adicionales para
el pago de sus facturas.

y

de 2016, en su Artículo 14, concede poder extraordinario a los
alcaldes para disponer de acciones transitorias de policía ante situaciones
extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la población.

19. Que la Ley 1801
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20. Que el Artículo 368 del Código Penal, Modificado por el Artículo 1, de la Ley
1220 de 2008 dispone: "El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad
competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia,
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años".

21. Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 593 de abril 24 de 2020 donde
se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus CIVD-19, y el mantenimiento del orden público.

22.Que se hace necesario dictar medidas para garantizar el aislamiento preventivo
obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.
23. Que

el Municipio de Tame ha expedido Decretos con el fin de adoptar

las
diferentes medidas tomadas por el Gobierno Nacional para evitar el contagio del
Coronavirus COVID 19; se ha
ue de queda, el pico y cédula,
para
los lineamientos
los
otorg
mientos de comercio
que se encuentran dentro de las
m idas de bioseguridad que
preventivo obligatorio,
se deben tomar por parte de la población
is
entre otros.

24.Por lo anterior expuesto,
DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Socializar a la Gomunidad del Municipio de Tame cuáles
son las características y como se previene el contagio por el Coronavirus COVID19.

PARAGRAFO 1: TRANSMIS¡ON DEL COVID-19. La infección se produce
cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus
que entran en contacto con otras personas. Este mecanismo es similar entre
todas las lnfecciones Respiratorias Agudas (lRA).

2.

AFECCION DEL COVID-l9. Se conoce que cualquier
PARAGRAFO
persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero hasta el
momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños.
La enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las victimas
mortales han sido personas de edad avanzada que ya padecían una
enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión.

3.

SINTOMATOLOG¡A. El nuevo Coronavirus causa una
PARAGRAFO
lnfección Respiratoria Aguda (lRA), es decir una gripa, que puede ser Leve,
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PARAGRAFO 4. TRATAM¡ENTO. Actualmente no existe tratamiento
específico ni vacuna comprobada para el coronavirus. El tratamiento es
sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo se realiza de acuerdo con la
gravedad del paciente.
PARAGRAFO 5. PREVENCION. La comunidad debe cumplir con las medidas
de prevención adoptadas en la Administración Municipal de Tame las cuales
se enuncian a continuación:

a) Lavado de manos frecuente con abundante agua y jabón.
b) Tomar abundante agua (hidratarse).

c)

Usar tapabocas si tiene tos, fiebre u otros síntomas de resfriado.
d) Usar tapabocas si asiste a hospitales y centros de salud, sí atiende público, si
es transportador.
e) Usar tapabocas si está en contacto con personas que presentan síntomas de
gripa y no utilicen tapabocas.
uelos desechables.
0 Estornudar en el antebrazo o cubriéndose con
g) Evitar a
tiene tos, fiebre, secreción
nasal y
m
or
a
or de cabeza o dolores
musculares.
h) Ventilar e iluminar periód icamente
de casa y oficina así como
establecimientos de comercio.
ratoria persistente, fiebre y
Si presenta síntomas de alarma, dificultad

i)

onas que han llegado de

ciudades con presencia del Virus) debe llam ata la línea 125 de emergencia
en salud y para información sobre el tema al número 350 41 2 01 27 , antes de
ir al servicio de urgencias.
Queda prohibido el uso de escenarios deportivos y sitios de esparcimiento
como piscinas, balnearios y parques.
k) Se ordena el cierre temporal de gimnasios en el Municipio.
Quedan prohibidas las reuniones sociales o fiestas en casa.
m) Se prohÍben las visitas a cárceles y centros de protección del Adulto Mayor.
n) Queda prohibido el ingreso de acompañantes a la sala de espera del terminal
aéreo del Municipio de Tame.
o) Se ordena el cierre temporal del terminal de transporte terrestre del ft/unicipio
de Tame.

j)

l)
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p) Suspender hasta nueva orden, la realización de los eventos académicos,
deportivos, recreativos, culturales, religiosos y comerciales, entre otros.
q)
las Entidades Bancarias, puntos de recaudo Establecimientos
Comerciales, como; supermercados, plaza de mercado, farmacias, salas de
espera de EPS e IPS y funerarias del Municipio de Tame; solo podrán ingresar
y permanecer a la vez máximo cinco (5) personas, guardando siempre una
distancia mínima de dos metros entre cada una. Deberán acoger las medidas
de prevención y salubridad impartidas por el Gobierno Nacional, realizando

A

desinfección

r)

y

en baños y zonas comunes en uso, tres veces al

día,

garantizando a sus empleados y clientes el uso de jabón líquido y toallas de
papel, dichos establecimientos deberán g arantizar y exigir el lavado de manos
de sus clientes al momento del ingreso, contando para ello con el debido
sistema de lavamanos en la entrada, además de exigir el uso de tapabocas.
Los Restaurantes solo funcionaran con servicio a domicilio.
PARÁGRAFO 6: lnstar a la Empresa Social del Estado - Hospital San Antonio
de Tame, a que realice los controles preventivos y de atención inmediata con
con el fin de realizar la detección
el acompañamiento'de la Fuerza
19 en el Mun icipio de informar a la
activa de posibles caso de
que se deben adoptar
Comunidad en general de
relacionadas en el presente

PARÁGRAFO 7: Solicitar a los servidores públicos, trabajadores oficiales,
contratistas, y trabajadores del sector privado; a) Cumplir con los protocolos
de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleados o contratante
durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar
de trabajo y en el ejercicio de las labores que éste le designe, b) Reportar al
empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar
en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas
correspondientes, c) Adoptar las medidas de cuidado de su salud,
especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y
reportar en CoronApp.
PARÁGRAFO 8: Solicitar al empleador o contratante aplicar el protocolo
general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo
de la pandemia del Coronavirus COVID-19, siguiendo las siguientes
recomendaciones; a) Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas
en la Resolución 000666 de 2020 emanada del Ministerio de Salud y

g
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Protección Social, b) Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados
mediante contrato de prestación de servicios o de obra las medidas indicadas
en el protocolo, c) lmplementar las acciones que permitan garantizar ta
continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores,
contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra,
y demás personas que
n las instalaciones o lugares de
trabajo, d) Adoptar med
inistrativo para la reducción de la
exposición, tales como
turnos y horarios de trabajo, así
propiciar
como
el trabaj
bajo en casa, e) Reportar a la EPS y a a
ARL correspondiente !
osos y confirm
de COVID-19, f)
lncorporar en los ca
puntos de atención
comun
establecidos la in
n, propagación y
atención del COVID-19
A SUS trabajadores,
contratistas vinculados m
servicios o de obra
y comunidad en general
a de identificación,
valoración
lo relacíonado con las
de la enfermedad, h)
actividades
Solicitar la
car medidas y acciones
a los empleados los
adoptadas
, páIá el cumplimiento
elementos de protección
el empleador, j) Promover
del AS actividades la
tengan celulares inteligentes el uso
ante sus trabajadores y
ella su estado de salud.
de la aplicación CoronApp para

PARÁGRAFO 9: Ordenar a los responsables de los medios de transporte
públicos y privados y a quienes lo operen; adoptar las medidas de
bioseguridad y demás que correspondan para evitar el contagio y la
propagación del COVID 19.
PARÁGRAFO 10: Sera responsabilidad de los propietarios y administradores
de HOTELES, HOSPEDAJES, AREAS DE CAMPING, HOSPEDAJES
RURALES, POSADAS CAMPESINAS y demás sitios de alojamiento urbano
y rural, previo a generar reservas y/o prestar sus servicios; informar de manera
inmediata a la secretaria de Gobierno y Secretaria de Bienestar Social del
correo electrónico gobierno@tameMunicipio de Tame a través
arauca.gov.co adjuntado copia digital de cada uno de los documentos de las
personas que se encuentran hospedadas, y si dichas personas ingresan de
otro ltlunicipio o Departamento, deberá exigírsele la cuarentena preventiva.

del
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Durante la reserva de hoteles, se debe hacer el siguiente cuestionario a
turistas: A) Ciudad de procedencia, B) Edad, C) Que lugares visito antes de
llegar al Municipio, D) Estado de salud secreciones nasales, dolor de garganta,
tos, fiebre, dificultad para respirar, E) Diligenciar y enviar formato emitido por
la secretaria de Gobierno con datos básicos de los turistas nacionales que
ingresen al Municipio, F) Dar a conocer las medidas de higiene y prevención
a turistas y visitantes dadas por el gobierno Nacional. G) Si las personas
presentan sintomatología, sugerir el uso de tapabocas y no salir de la
habitación, H) lnformar al Hospital San Antonio de Tame para su respectiva
revisión Línea de atención 313 47466 81, H) Hacer desinfección en baños y
zonas comunes en uso, tres veces al día, l) Contar con jabones líquidos, gel
antibacterial y toallas de papel, J) Contactar al personal médico de la
Secretaria de Salud de Arauca de los procedimientos y síntomas establecidos
para el COVID 19, al teléfono 350 412 01 27, K) Activar e implementar planes
de contingencia y procedimientos frente al COVID 19, en referencia a la

actividadeconómica.

,,

:

r,

el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes del Municipio de Tame-Arauca, a partir
de las cero horas (0:00 a.m.) del día 27 de abrilde 2020, hasta las cero horas (0:00
a.m.) del día 11 de mayo de2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa
del Coronavirus COVID
.,.:.
,,

ARTICULO SEGUNDO: AISLAM¡ENTO. Ordenar

19.

.:

preventivo obligatorio se limita
totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio Municipal, con
las siguientes excepciones:

Para efectos de lograr

el efectivo aislamiento

1) Asistencia y prestación de servicios de salud.

2) Adquisición de bienes

de primera necesidad, alimentos, bebidas, medicamentos,
dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la
población.

3)

Desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago,
casa de cambio, operaciones de juegos de suerte y azar en la modalidad de
novedosos y territoriales de apuestas permanentes, chance y lotería, y a
servicios notariales y de registro de instrumentos públicos.

4) 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.
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5) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito
6)

Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la
Salud-OPS - y de todos los organismos internacionales de la salud, la prestación
de los servicios profesionales, administrativos, operativos, y técnicos de salud
públicos y privados

7) 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.

y

El funcionamiento de establecimientos locales comerciales para la
comercialización de los medicámentos, productos farmacéuticos, insumos,
equipos y dispositivos de tecnologías en salud.
8) Las actividades

relacionadas
emergencias veterinarias.

9)

con servicios de emergencia, incluidas

las

Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.

10)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 de ordinario consumo en la población; (iii)
reactivos de laboratorio, (iv) alimentos y medicinas para mascotas, y demás
elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria, así como
la cadena de insumos relacionados con la producción de estos bienes.
11)La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje,

importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución

y

comercialización de: semillas, insumos y productos agrícolas, piscícolas,
pecuarios y agroquímicos-fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas y
alimentos para animales, mantenimiento de la sanidad animal, elfuncionamiento
de centros de procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación
de la infraestructura de comercialización, riego mayor y menor para el
abastecimiento de agua poblacional y agrícola, y la asistencia técnica. Se
permitirá la logÍstica y el transporte de las anteriores actividades.

I
[
Ñl
A
i;;í

"r,,"

rr ro.

,o-ro

¡r¡.rrr,ro
¡uridica@tams-arauca.0oY.co
www.támo-arauc¡. gov.co

"§ahal§anüo oon

,l

REPÚBLICA DE COLOT'IBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDía mu¡¡IGIPAL DE TAME
TRD - 120

OFICINA JURIDICA

12)La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en
mercados de abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y
minoristas y mercados al detal en establecimientos y locales comerciales a nivel
nacional podrán comercializar sus productos mediante plataformas de comercio
electrónico y/o por entrega a domicilio.

13)Las actividades de los Servidores Públicos y los Contratistas del Estado que
sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID 19, y garantizar el funcionamiento
de los servicios indispensables del Estado.

y consulares
debidamente acreditadas ante el Estado Colombiano, estrictamente necesarias

14)Las actividades del personal de las misiones diplomáticas

para prevenir, mitigar

y

atender

la

emergencia sanitaria por causa del

Coronavirus COVID 19.
15)Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de
seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa.
16)La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como
la cadena de suministros de materiales e insumos relacíonados con la ejecución
de las mismas.
17)La ejecución de obras de construcción de edificaciones y actividades de garantía
legal sobre la misma construcción, así como el suministro de materiales e
insumos exclusivamente destinados a la ejecución de las mismas.

18)La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de
avance de obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad
técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural.

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

covrD

19.

20)Las actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria.

21)La comercialización de los productos de los establecimientos y locales
gastronómicos mediante plataformas de comercio electrónico o por entrega a
domicilio. Los restaurantes ubicados dentro de las instalaciones hoteleras solo
podrán prestar servicio a sus huéspedes.
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22)Las actividades de la industria hotelera para atender

a sus huéspedes,
estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria
por causa del Coronavirus COVID 19.

de la infraestructura crítica-computadores, sistemas
computacionales, redes de comunicaciones, datos e información cuya
distribución o interferencia pueda debilitar o impactar en la seguridad de la

23)El funcionamiento

economía, salud pública o la combinación de ellas.

24)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.
25)El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad
privada, los servicios carcelarios y penitenciarios y de empresas que prestan el
servicio de limpieza y aseo en edificaciones públicas, zonas comunes de
edificaciones y las edificaciones en las que se desarrollen las actividades de que
trata el presente artículo.

26)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, incluyendo los
residuos biológicos o sanitarios); ii) de la cadena logística de insumos,
suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y
suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas
natural, gas licuado de petróleo GLP; iii) de la cadena logística de insumos,
suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y
suministro de minerales, y iv) el servicio de internet y telefonía.

27)La prestación de servicios bancarios y financieros, de operadores postales de
pago, casas de cambio, operaciones de juego de suerte y azat en la modalidad
de novedosos y territoriales de apuestas permanentes, Chance y Lotería,
centrales de riesgo, transporte de valores y actividades notariales y de registro
de instrumentos públicos, así como la prestación de los servicios relacionados
con la expedición de licencias urbanísticas.
El superintendente de Notariado y Registro determinará los horarios y turnos en
los cuales se prestarán los servicios por parte de las oficinas de registro de
instrumentos públicos.
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28)El funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radio, televisión,
prensa y distribución de los medios de comunicación.

29)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.

30)Las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas
institucionales de emergencia y ayuda humanitaria, espiritual y psicológica.
i-..

:,

':)':1::"

31)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
requieran mantener su operación ininterrumpidamente.
32)
prestaciones económicas

v

a los

, honorarios, pensiones,
económicos periódicos
sistemas y subsistemas de

33)El desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente de
las instituciones educativas públicas y privadas, para prevenir, mitigar y atender
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID 19.

34)La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación,
mantenimiento, transporte, comercialización y distribución de las manufacturas
de productos textiles, de cuero y prendas de vestir; de trasformación de madera;
de fabricación de papel, cartón y sus productos y derivados; y fabricación de
productos químicos, metales, eléctricos, maquinaria y equipos. Todos los

anteriores productos deberán comercializarse mediante plataformas de
comercio electrónico o para entrega a domicilio.
35)El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas que se
encuentren en el rango de edad de 18 a 60 años, por un período máximo de una
(1) hora diaria, entre las 6:00 am y las 7:00 am, en el radio de un kilómetro del
domicilio de la persona, cumpliendo siempre con la medida de pico y cédula, los
protocoles de bioseguridad, las actividades que se podrán practicar son;
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cam¡nar, correr y montar en bicicleta. Los parques biosaludables y recreativos,
canchas, gimnasios, escuelas deportivas continúan cerrados.

36)La realización de avalúos de bienes y realización de estudios de títulos que
tengan por objeto Ia construcción de garantías, ante entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

37)EI funcionamiento de las comisarías de familia e inspecciones de policía, así
como los usuarios de estas.

38)La fabricación,

nto

accesorios de b

y compra y venta de repuestos,

eléctricas.

39) Parqueaderos públicos para vehículos.

1: Las personas que

las actividades antes

mencionadas deberán estar acreditadas
funciones o actividades.

e identificadas en el ejercicio de sus

PARÁGRAFO

PARÁGRAFO 2: Se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo
familiar para realizar las actividades descritas en el numeral 2 y 3.
PARÁGRAFO 3: Cuando una persona de las relacionadas en el numeral4 deba
salir de su lugar de residencia o aislamiento, podrá hacerlo acompañado de una
persona que le sirva de apoyo.
PARÁGRAFO 4: 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.
PARÁGRAFO 5: Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en
el presente artículo, para iniciar las respectivas actividades, deberán cumplir con
los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección
Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Dando
cumplimiento a la Resolución 000666 de 2020, protocolos que deben ser
previamente dados a conocer a la Secretaria de Bienestar Socialy a la Secretaria
de lnfraestructura del Municipio de Tame. Así mismo, deberán atender las
instrucciones que para evitar la propagación del COVID-19 adopten o expidan los
diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial.
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pRnÁCnAFO 6: Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la
emergencia por causa de la pandemia del Coronavirus COVID '19, 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 en casa u otras
similares.

ARTíCULO TERCERO: Los centros de soporte técnico, mantenimiento, venta y
reparación de equipos de cómputo y electrónicos, los centros de procesamiento de
datos, las plataformas de comercio electrónico, sistemas computacionales, redes
de comunicaciones y datos é información; deberán comercializarse mediante
plataformas de comercio electrónico o para entrega a domicilio. No se permitirá la
atención al público dentro de dichos establecimientos comerciales.

ARTíCULO CUARTO: Movilidad. Auiorizar el servicio público de transporte
terrestre y fluvial de pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería,
que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitígar y atender la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y las actividades permitidas en el
Artículo anterior.
Solo se permitirá el transporte domestico por vía aérea en los siguientes casos:
1) Emergencia humanitaria.
2) El transporte de carga y mercancía.
3) Caso fortuito o fuerza mayor.

ARTíCULO QU¡NTO: Garantías para et personat médico y del sector salud.
Ejercer estricta vigilancia de parte de las autoridades; para que no se impida,
obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos del personal médico y demás
vinculados con la prestación del servicio de salud y no se ejerzan actos de
discriminación en su contra.
ARTíCULO SEXTO: Prohibir dentro de la Jurisdicción del Municipio de Tame
el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de
comercio, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto durante el tiempo
que perdure la emergencia sanitaria nacional. No queda prohibido el expendio de
bebidas embriagantes.
PARAGRAFO 1: Las áreas de diversión, bares, discotecas, cantinas, casinos,
salas de fiestas, tabernas, casas de lenocinio, , tiendas donde se expida bebidas
embriagantes, estancos y demás sitios dedicados a la venta y consumo de
bebidas alcohólicas deberán suspender sus actividades económicas, es decir no
podrán brindar atención al público durante el tiempo que dure la emergencia
sanitaria.
9.
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ARTICULO SEPTIMO: Establecer puntos de control para el ingreso al Municipio
de Tame en los siguientes lugares; Puerto San Salvador, Naranjitos, la Cabuya
(sector Mararabe), salida a Puerto Rondón, la "Y" Betoyes - Fortul, Puerto Jordán,
Sector Tamacay.
ARTíCULO OCTAVO: Solicitar al Instituto de Movilidad y Transporte de Tame,
la toma de medidas que permitan adelantar operativos de control, vigilancia y
sanción; para evitar que los conductores de vehículos de carga de manera irregular
cambien el servicio a transporte de pasajeros, y trasladen desde el interior del país
hacia el Municipio de Tame y el Departamento de Arauca a personas, pasando por
alto el aislamiento obligatorio, las normas de bioseguridad y las normas de tránsito,
poniendo en riego a la población por el posible contagio del Coronavirus COVID 19.

ARTICULO NOVENO: Recordar a las e
p restan el servicio en el Mun
de am
usuarios y el acceso
en mora en el pago
término pactado
de los valores ad

ecomunicaciones que

oalos

ue

PARÁGRAFO
podrán realizar
en el Municipio de
de atención estab
evitando la aglome
dando
Municipio De igual mane ra de
atender a los usuari os de manera no presen

o, al

entren

(30) días adicionales al
usua rio proceda con el pago
que prestan el servicio
ndiente recaudo en el punto
as normas de bioseguridad,
I pico y cédula instaurado en el
estrategias que les permitan

ARTICULO DECIMO: Establecer la ruta de atención que deben seguir las
Personas Naturales y Jurídicas del Municipio de Tame, que se encuentran dentro
de las excepciones del Decreto del Gobierno Nacional No. 593 de 2020, pero que
no son señalados directamente y hacen parte de las cadenas de producción,
abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución, o son
vitales para el normal desarrollo de la actividad agropecuaria del Municipio de Tame
y requieran la debida autorización de circulación y movilidad dentro del Municipio
con el fin de atender única y exclusivamente los asuntos inherentes a su cargo o
actividad económica.

PARÁGRAFO 1: Ruta de Atención. Cada Persona Natural o Jurídica,
dependiendo de su actividad económica deberá solicitar a través de correo
electrónico la debida autorización de movilidad. Una vez entregada dicha
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autorización será requisito portarla para presentarla ante la autoridad que lo
requiera.

Asuntos Agropecuarios: A través del Secretario de Agricultura ALEXIS CRUZ o
qu ien haga sus veces, correo electrónico, ag ricu ltu ra@tame-arauca. gov.co

Asuntos de Obras Civiles: A través del Secretario de lnfraestructura LUIS
EDUARDO SGUERRA o quien haga sus veces, correo electrónico
nfraestructu ra @tame-a rauca-g ov.co
Asuntos de Movilidad: A través de la Secretaria de Movilidad y Transporte OLGA
LUCIA SALAZAR
quien haga
veces, correo electrónico
gov.
d i reccion @tra nsitotame.
co
i

o

sus

Asuntos de Salud: A través de la Secretaria de Bienestar Social KAREN
ASTRITH tvIANRIQUE o quien haga sus veces, correo electrónico,
bienestarsocial@tame-arauca. gov.co

y

demás asuntos: A través del Secretario de Gobierno LUIS
ALFREDO GRANADOS o quien haga sus veces, correo electrónico,
Ciudadanía

gobierno@tame-arauca.gov.co
PARÁGRA FO 2: Las personas Naturales o Jurídicas que podrán solicitar la
autorización deberán tener dentro de SUS actividades o requerir de los siguientes
servicios:

a) Montallantas y Talleres de mecánica,
b) Lavaderos de vehículos.
c) Almacenes de repuestos.
d) Ferreterías.
e) Transporte de combustible del área urbana
,,,,,,

0

g)
h)

i)
j)

al área rural.
Comercio de Productos perecederos.
Ventas a domicilio.
Transporte de ganado vacuno para degüello y abastecimiento local.
Guías de movilización de ganado.
Servicios Funerarios

PARAGRAFO 3: La venta de Alimentos en Restaurantes y Panaderías podrá
realizarse a través del Servicio a Domicilio, o en la puerta del establecimiento sin
que se pueda consumir en el lugar.
PARÁGRAFO 4: Las Estaciones de Servicio y/o venta de Combustible y
Lubricantes podrán prestar el Servicio entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de

(/ñ

la tarde.
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penÁCneFO 5: Podrá prestarse et servicio de Taxi únicamente en el casco
urbano del Municipio, siempre que sea solicitado a través de línea telefónica o
plataformas.

PARAGRAFO 6: Los establecimientos de comercio autorizados para prestar sus
servicios dentro del aislamiento obligatorio señalado por el Gobierno Nacional a
través del Decreto 593 de2020 deberán hacerlo de lunes a viernes entre las 6:00
de la mañana y las 4:30 de la tarde, con el fin de permitir y garantizar a sus
empleados elcumplimiento deltoque de queda evitando de esta manera posibles
sanciones.

PARAGRAFO 7: El Servicio a Domicilio podrá prestarse de lunes a sábado
entre las 6:00 am y las 8:00 pm. La Persona que presta dicho servicio deberá
contar con la autorización de la Administración Municipal y deberá presentarla a
las autoridades que lo requieran.

PARÁGRAFO

8: La venta en almacenes de repuestos únícamente

podrá

realizarse a través de plataformas electrónicas y servicio a domicilio.

ARTíCULO DEC¡MO PRIMERO: lmplementar et Pico y Cédula en el Municipio de
Tame, para los Ciudadanos que deban abastecerse de alimentos, bienes y servicios
de primera necesidad du rante el tiempo' que d ure el aislamiento preventivo
obl igatorio decretado por el
onal
LUNES: Los Ciudadanos que su número de Cédula de Ciudadanía terminen en 1 y
2.

MARTES: Los Ciudadanos que su número de Cédula de Ciudadanía terminen en 3

y4.
MIERCOLES: Los Ciudadanos que su número de Cédula de Ciudadanía terminen

en5y6
JUEVES: Los Ciudadanos que su número de Cédula de Ciudadanía terminen en

7

y8
VIERNES: Los Ciudadanos que su número de Cédula de Ciudadanía terminen en

9vo.
SABADO: Todos en Casa.
DOMINGO: Todos en Casa
PARAGRAFO 1: Las personas que circulen en la jurisdicción del Municipio de
Tame deberán portar su Documento de ldentificación Personal para presentarlo
ante la autoridad que lo requiera.
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PARÁGRAFO 2: Se permitirá la circulación de una persona por núcleo familiar
quien podrá realizar las actividades descritas para abastecimiento.

PARÁGRAFo 3: se permitirá la circulación de máximo dos personas por
vehículo provenientes del área rural del Municipío de Tame, sin embargo al
momento de realizar sus compras solo una de Ellas podrá ingresar al
establecimiento comercial.
PARÁGRAFO 4: lnvitar a los administradores y propietarios de establecimientos
de comercio a que implementen el servicio de venta a domicilio para cada uno
sus clientes garantizando siempre el estricto cumplimiento de los protocolos y
recomendaciones del área de salud.
PARAGRAFO 5: El día domingo de cada semana, durante eltiempo que perdure
el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, se va a
realizar cadenas de oración, devocionales y
servicios religiosos a través
Sacerdotes de las
nuestro Municipio.
que
participar
podrán hacerlo de
Los Ciudadanos del Municipio de Tame
deseen
manera libre,
desde sus viviendas sintonizando la
Emisora
Frecuencia Modulada,

en el territorio Urbano y Rural del
06:00 PM y las 06:00 AM, durante
el tiempo que perdure la emergencia sanitaria nacional.

PARÁGRAFO

1: Se exceptúa de las medidas del presente artículo,

las
siguientes personas: Quienes están debidamente acreditados como miembros
de: Fuerza Pública, Ministerio Público, Defensa Civil, Cruz Roja, Defensoría del
Pueblo, Cuerpo Oficial de Bomberos, Organismos de Socorro, Fiscalía General
de la Nación, Personal Médico y Paramédico, Personal de vigilancia privada,
Medios de Comunicación debidamente acreditados, Servidores Públicos,
personal cuyas funciones o actividades estén relacionadas con la prestación de
Servicios Públicos Esenciales, personal operativo y administrativo aeroportuario.

PARAGRAFO 2: Las Personas que prestan el Servicio a Domicilio debidamente
acreditadas, podrán hacerlo entre las 6:00 am y las 8:00 pm, de lunes a sábado.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Requerir a las autoridades policiales y
administrativas con funciones de control, inspección y vigilancia, para que en el
marco de sus funciones y de conformidad al presente Decreto, establezcan las
acciones articuladas de verificación y cumplimiento de las directrices antes ,l¡
mencionadas.
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ARTICULO DECIMO CUARTO: La violación e inobservancia de las medidas
establecidas en el presente Decreto darán lugar a las sanciones penales y
pecuniarias previstas en los artículos 368 del Código Penal y 2.8.8.1 .4.2 del decreto
780 de 2016, sin perjuicios de las demás responsabilidades a que haya lugar,
además de las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El presente Decreto rige a partir del día veintisiete
(27) de abril dos mil veinte (2020), deja sin efecto las disposiciones que le sean
contrarias, y deroga los Decreto No. 049 de matzo23 de 2020, Decreto 051 de mazo
27 de2A20y el Decreto No. 057 de abril 12de2O2O. Podrá ser ajustado conforme a las
directrices emitidas por el Gobierno Nacional.
Dado en Tame, a los veinticinco (25) días del mes de Abril de 2020.
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