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Tunja, 21 de enero de 2021 
 
Señor(a):  
JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 
Jefe Departamento de Contratación UPTC                                      
                                      (Para Efectos de Cualquier Información con este número)   
           
Comedidamente me permito solicitar, se adelante el trámite descrito a continuación, con destino a la 
Dirección de las Tecnologías y Sistemas de la Información y de las Comunicaciones. 

DESCRIPCION DEL BIEN  O SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRESENTACIÓN 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

CANTIDAD 
APROBADA 

Plan de datos 28 gigas o superior y minutos 
ilimitados a todos los operadores.  Ver ficha técnica 

Unidad 6900 líneas   

Conveniencia, justificación y necesidad del objeto a contratar (detallar) (Acuerdo 074 de 2010):  
Conveniencia: Emergencia Sanitaria por COVID 19 
Justificación: Acorde a la declaratoria de emergencia, originada por el coronavirus Covid-19,  la directiva 
Ministerial 04 de 22 de marzo de 2020 y el Artículo 4 de la Resolución 048 del 24 de Septiembre de 2020, 
es necesario continuar prestando los servicios públicos de educación superior durante el periodo de la 
emergencia sanitaria. 
Necesidad: De acuerdo a lo establecido por el comité consultivo de planeación, en relación a que se 
requiere la adquisición de planes de datos para entrega a los estudiantes, y puedan ingresar a Internet y 
participar de manera asíncrona y síncrona en las actividades académicas establecidas por la Universidad. 
Por lo tanto se requiere continuar con el servicio de plan de datos para el segundo semestre académico del 
año 2020.  
 
IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL: Comunicaciones y Transporte  
UNIDAD DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: Unidad Administrativa   
CENTRO DE COSTOS: Dirección de Bienestar Universitario 
 
NOTA: Es Obligatorio Diligenciar todos los anteriores campos.  En caso de duda sobre identificación 
del gasto frente al rubro presupuestal, consultar   en Departamento de Presupuesto. 
 
El solicitante manifiesta que los elementos y cantidades relacionados, están incluidos en el Plan de 
Compras de la presente vigencia. 
 
OBSERVACIONES: Es necesario que se mantenga el número de planes con cada uno de los operadores, 
de acuerdo a asignación realizada para el primer  semestre académico de 2020, respecto a los restantes 
planes, tener en cuenta el oficio enviado por la Dirección de Bienestar. 
Se adjunta: Especificaciones técnicas y Oficios de la Dirección de Bienestar. 
 
CERTIFICO QUE EXISTE EL ESPACIO, INSTALACIONES Y CONDICIONES ADECUADAS Y NECESARIAS PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS (Para el caso de equipos que lo requieran). 

 
 

                                                                                      .     
Dr. JOSE DARÍO FRAILANDER SIERRA ROBERTO 
Director de Bienestar Universitario 
jose.sierra@uptc.edu.co 
c.c. 19.242.343 
Ext: 2412 
 

____________________ 
Ing. Olga Lucia Baez Macias 
olga.baez01@uptc.edu.co  
c.c.24049465 

                                                                    . 
Dr. OSCAR HERNAN RAMIREZ 
Rector  
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia  

   Proyecto: Mario Delgadillo                                  
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Resolución 385 de 2020 Ministerio de Salud y Protección
Social

Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se
hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los
contenidos.

RESOLUCIÓN 385 DE 2020

 

(Marzo 12)

 

Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus

 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

 

En ejercicio de sus atribuciones contenidas en los artículos 69 de la Ley 1753 de 2015, el artículo y 2 .8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016 y
en desarrollo del artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011, y

 

CONSIDERANDO

 

Que el artículo 49 de la Constitución Política determina, entre otros aspectos, que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado
integral de su salud y la de su comunidad y el artículo 95 del mismo ordenamiento dispone que las personas deben "obrar conforme al
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud’.

 

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el artículo 5º que el 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

 

Que dicha norma, en el artículo 10, enuncia como deberes de las personas frente a ese derecho fundamental, los de "propender por su
autocuidado, el de su familia y el de su comunidad' y de "actuar de manera solidaria ante situaciones que 'pongan en peligro la vida y la
salud de las personas”.

 

Que la Ley 9 de 1979 dicta medidas sanitarias y al tenor del Título VII resalta que corresponde al Estado, como regulador en materia de
salud, expedir las disposiciones necesarias para asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades, así como
vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud.

 

Que, el artículo 598 ibídem establece que, "toda persona debe velar por el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud
personal y la salud de los miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las instrucciones técnicas y las
normas obligatorias que dicten las autoridades competentes”.

 

Que el artículo 489 ibídem, determina que el Ministerio de Salud y Protección Social, o su entidad delegada, será la autoridad competente
para ejecutar "acciones de vigilancia epidemiológica y de control de saneamiento de áreas portuarias, naves y vehículos. Todas las

http://www.funcionpublica.gov.co
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entidades que participen en el tráfico internacional y en actividades de fas áreas portuarias, deberán dar respaldo y prestar su apoyo al
Ministerio de Salud o su entidad delegada para el cumplimiento de fas· disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones".

 

Que, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1438 de 2011 el bienestar del usuario es el eje central y núcleo articulador de las políticas en
salud.

 

Que el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social en el parágrafo 1 de su artículo 2.8.8.1.4.3 indica que
el Ministerio de Salud y Protección Social, como autoridad sanitaria del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, " sin perjuicio de las medidas
antes señaladas y en caso de epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se podrán adoptar medidas de
carácter urgente y otras precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos con el objetivo de limitar la
diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona
determinada".

 

Que de acuerdo con el artículo 1º del Reglamento Sanitario Internacional se considera emergencia de salud pública de importancia
internacional un evento extraordinario que i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación
internacional de una enfermedad, y ii) podría exigir una respuesta internacional coordinada.

 

Que ante la identificación del nuevo Coronavirus (COVID-19) desde el pasado 7 de enero, se declaró este brote como Emergencia de Salud
Pública de Importancia Internacional (ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud, por lo que este Ministerio ha venido
implementando medidas para enfrentar su llegada en las fases de prevención y contención en aras de mantener los casos y contactos
controlados.

 

Que el COVID19 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: 1) gotas respiratorias al toser y
estornudar, 2) contacto indirecto por superficies inanimadas, y 3) aerosoles por microgotas, y se ha establecido que tiene una mayor
velocidad de contagio.

 

Que, de acuerdo con la OMS, existe suficiente evidencia para indicar que el coronavirus (2019-nCoV), se transmite de persona a persona
pudiendo traspasar fronteras geográficas a través de pasajeros infectados; la sintomatología suele ser inespecífica, con fiebre, escalofríos y
dolor muscular, pero puede desencadenar en una neumonía grave e incluso la muerte.

 

Que, a la fecha, no existe un medicamento, tratamiento o vacuna para hacer frente al virus y, en consecuencia, por su sintomatología y
forma de obrar en la persona, genera complicaciones graves y que, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos, la forma más
efectiva de evitar el contagio es tener una higiene permanente de manos y mantener los sitios de afluencia de público debidamente
esterilizados.

 

Que el 9 de marzo de 2020, el Director General de la OMS recomendó, en relación con COVID-19, que los países adapten sus respuestas a
esta situación, de acuerdo al escenario en que se encuentre cada país, invocó la adopción prematura de medidas con un objetivo común a
todos los países: detener la transmisión y prevenir la propagación del virus para lo cual los países sin casos; con casos esporádicos y
aquellos con casos agrupados deben centrarse en encontrar, probar, tratar y aislar casos individuales y hacer seguimiento a sus contactos.

 

Que, a la fecha, en el país se han detectado nueve casos provenientes del exterior ubicados en Bogotá, Medellín, Buga, Cartagena.

 

Que este Ministerio, a través de la Resolución 380 de 2020 adoptó las medidas preventivas de aislamiento y cuarentena respecto de las
personas que arribaran a Colombia procedentes de la República Popular China, de Italia, de Francia y de España y dispuso las acciones para
su cumplimiento.

 

Que la OMS declaró el 11 de marzo de los corrientes que el brote de COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su
propagación, y a través de comunicado de prensa anunció que, a la fecha, en más de 114 países, distribuidos en todos los continentes,
existen casos de propagación y contagio y más de 4.291 fallecimientos, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y
decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así
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como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio.

 

Que, con base en dicha declaratoria, es preciso adoptar medidas extraordinarias, estrictas y urgentes relacionadas con la contención del
virus y su mitigación, complementarias a las dictadas mediante la Resolución 380 de 2020, así como disponer de los recursos financieros,
humanos y logísticos para enfrentar la pandemia.

 

Que para tal fin deben preverse medidas que limiten las posibilidades de contagio, en todos los espacios sociales, así como desarrollar
estrategias eficaces de comunicación a la población en torno a las medidas de protección que se deben adoptar y a la información con
respecto al avance del virus.

 

Que, con el objeto de garantizar la debida protección de la salud de los habitantes del territorio nacional, se hace necesario declarar la
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19 y establecer disposiciones para su implementación.

 

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

 

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1º. Declaratoria de emergencia sanitaria. Declárase la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de
2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas
persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada.

 

ARTÍCULO  2º. Medidas sanitarias. Con el objeto de prevenir y controlar la propagación de COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus
efectos, se adoptan las siguientes medidas sanitarias:

 

2.1. Suspender los eventos con aforo de más de 500 personas. Las autoridades locales tendrán que adelantar las acciones que
correspondan para vigilar el cumplimiento de la medida.

 

2.2. Ordenar a los alcaldes y gobernadores que evalúen los riesgos para la transmisibilidad del COVID-19 en las actividades o eventos que
impliquen la concentración de personas en un número menor a 500, en espacios cerrados o abiertos y que, en desarrollo de lo anterior,
determinen si el evento o actividad debe ser suspendido.

 

2.3. Ordenar a los establecimientos comerciales y mercados que implementen las medidas higiénicas en los espacios o superficies de
contagio y las medidas de salubridad que faciliten el acceso de la población a sus servicios higiénicos, así como la de sus trabajadores.

 

2.4. Prohibir el atraque, desembarque, cargue y descargue de pasajeros y mercancías de las naves de pasaje de tráfico marítimo
internacional.

 

2.5. Ordenar a las administraciones de los centros residenciales, condominios y espacios similares la adopción de las medidas higiénicas en
los espacios o superficies de contagio.

 

2.6. Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en los centros laborales públicos y
privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. Deberá impulsarse al máximo la prestación
del servicio a través del teletrabajo.

 

2.7. Ordenar a los responsables de los medios de transporte públicos y privados y a quienes lo operen a adoptar las medidas higiénicas y
demás que correspondan para evitar el contagio y la propagación del COVID-19.
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2.8. Ordenar a los destinatarios de las circulares que han expedido los diferentes ministerios para la prevención del contagio del COVID-19,
cumplir, con carácter vinculante, las recomendaciones y directrices allí impartidas.

 

2.9. Ordenar a todas las autoridades del país y particulares, de acuerdo con su naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir, en lo
que les corresponda, con el plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19, el cual
podrá actualizarse con base en la evolución de la pandemia.

 

2.10. Ordenar a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores de televisión y demás medios masivos de comunicación,
difundir gratuitamente la situación sanitaria y las medidas de protección para la población, de acuerdo con la información que sea
suministrada por este Ministerio en horarios o franjas de alta audiencia y de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.

 

2.11. Se dispondrán de las operaciones presupuestales necesarias para financiar las diferentes acciones requeridas en el marco de la
emergencia sanitaria.

 

2.12. Ordenar a las EPS, entidades territoriales e IPS facilitar la afiliación de oficio al Sistema General de Seguridad Social en Salud de la
población colombiana y de los migrantes regulares, utilizando los canales virtuales que este Ministerio ha dispuesto.

 

PARÁGRAFO. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, obligatorio y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de
las sanciones a que hubiere lugar.

(Modificado por el Art. 2 de la Resolución 1462 de 2020)

 

ARTÍCULO 3. Plan de contingencia. El Ministerio adoptará el plan de contingencia para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19, el
cual podrá actualizarse con base en la evolución de la pandemia.

 

ARTÍCULO 4. Medidas preventivas de aislamiento y cuarentena. Las medidas preventivas de aislamiento y cuarentena adoptadas en la
Resolución 380 de 2020, serán aplicadas por un término de 14 días.

 

Para los viajeros que tengan su residencia en el territorio nacional, las medidas serán aplicadas en el lugar de destino final en el país. Si el
primer lugar de desembarque no es su destino final, el traslado entre uno y otro lugar se hará con todas las medidas de bioseguridad, las
cuales serán sufragadas con cargo a los recursos propios del viajero.

 

El cumplimiento de esta regla será vigilado por las secretarías de salud departamentales o distritales o quien haga sus veces tanto del lugar
del primer desembarque como del lugar de destino. Migración Colombia reportará a estas entidades la información del viajero.

 

Los viajeros que tengan su residencia en el extranjero, que se encuentren en aislamiento o cuarentena, podrán optar por regresar a su país
de origen antes del término de catorce días, siempre y cuando se cumplan todas las medidas de bioseguridad, las cuales serán sufragadas
con cargo a los recursos propios del viajero.

 

ARTÍCULO 5. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas adoptas mediante presente acto administrativo,
dará lugar a las sanciones penales y pecuniarias previstas en los artículos 368 del Código Penal y 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016, sin
perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar.

 

ARTÍCULO 6. Cultura de prevención. Las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y la ciudadanía en general deben coadyuvar en la
implementación de la presente norma y de las disposiciones complementarias que se emitan. En desarrollo del principio de solidaridad y de
los postulados de respeto al otro, se deberá adoptar una cultura de prevención vital y minimización del riesgo.

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=140455#2
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6388#368
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77813#2.8.8.1.4.21
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ARTÍCULO 7. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y aclara el alcance del artículo 3 de la Resolución
380 de 2020.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 

Dada en Bogotá, D.C., a los 12 días del mes de marzo de 2020

 

FERNANDO RUIZ GÓMEZ

 

MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

 

Directora Jurídica

 

Directora de Epidemiología y Demografía

 

Directora de Promoción y Prevención

 

Jefe de la Oficina de Gestión Territorial de Emergencias y Desastres

 

Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios

 

Viceministra de Protección Social

Fecha y hora de creación: 2021-02-15 15:46:58

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=119958#3


IvÁN DUQ!JE MÁRQ!JEZ 

DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DIRECTIVA PRESIDENCIAL N.o,,) 02 

PARA: 	 ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA ORDEN 
NACIONAL Y TERRITORIAL 

DE: DE REPÚBLICA 

ASUNTO: 	 MEDIDAS PARA ATENDER LA CONTINGENCIA POR 
COVID-19, A PARTIR USO DE LAS TECNOLOGíAS LA 
INFORMACiÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES - TIC

FECHA: 1 2 !V¡AR 2020 

Como mecanismo contingencia en relación con los posibles impactos en la salud de 
personas que pueda generar el COVID-19 coronavirus-, el 11 marzo 
de 2020 por la Organización Mundial de la Salud -OMS- como una pandemía, y con el 
propósito de garantizar la prestación del servicio público, se imparten las 
directrices: 

1. TRABAJO CASA POR MEDIO DEL USO LAS TIC 

Como medida preventiva de carácter temporal y extraordinario, y hasta que se supere la 
decretada mediante la Resolución 385 12 de marzo 2020 "Por 

medio de la cual se declara emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se 
adoptan medidas para hacer frente al virus" por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
los organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional deberán revisar 

particulares de salud de los servidores públicos, así como funciones y 
actividades que desarrollan, con el fin de adoptar mecanismos que permitan su 
cumplimiento la casa. ello, se podrá acudir a las tecnologías la información 
y las comunicaciones, sin que esto constituya la modalidad de teletrabajo, conformidad 
con lo previsto en el numeral 4 artículo 6 la Ley 1221 de 2008 "Por la cual se 

nlOI~on normas para promover y el teletrabajo y se dictan otras disposiciones"1. 

Artículo 6. "Garantías laborales, sindicales y de social para los teletrabajadores. 
[... ] 
4. Una persona que la condición de asalariado no se considerará teletrabajador por el mero hecho de 

realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en lugar distinto de los locales de trabajo 

del en vez de realizarlo en su de habitual. 

[... )". 


l 
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PRESLDENTE DE LA REpÚBLICA DE COLOMBIA 

12 MAR 2020 
2. USO DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS 

2.1. 	 Minimizar las reuniones presenciales de grupo, y cuando sea necesario realizarlas, 

propender por reuniones virtuales mediante el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 


2.2. 	 Acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales, 

para realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier tipo de evento ma~ivo . 


2.3. 	 Usar las herramientas tecnológicas para comunicarse, el acuerdo marco de precios 
de nube pública vigente, trabajo colaborativo y telepresencial -videoconferencia-, 
para evitar el uso, impresión y manipulación de papel. 

2.4. 	 Adoptar las acciones que sean necesarias para que los trámites que real icen los 
ciudadanos se adelanten dándole prioridad a los medios digitales. 

2.5. 	 Hacer uso de herramientas como e-Iearning, portales de conocimiento, redes 
sociales y plataformas colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y 
formación que sean inaplazables. 

El uso de las tecnologías de la información y telecomunicaciones deberá garantizar el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de ciberseguridad por la entidad 
y con sujeción a la legislación vigente en materia de habeas data. 

Por último, se invita a todas las entidades territoriales para que dentro de sus competencias, 
acojan las directrices del presente acto administrativo. 









DIRECTIVA MINISTERIAL N° 04 


PARA: 	 Instituciones de educación superior y aquellas autorizadas para 
ofrecer y desarrollar programas académicos de educación superior. 

DE: 	 Ministra de Educación Nacional 

ASUNTO: 	 Uso de tecnologías en el desarrollo de programas académicos 
presenciales 

FECHA: 	 22 de marzo de 2020 

El pasado 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el COVID-19 como una pandemia, debido a la velocidad de la propagación y la 
escala de transmisión del virus. Con el fin de poder controlarla, invitó a todos los países 
a emprender acciones que puedan reducir el riesgo de contagio, siendo el aislamiento 
social la herramienta más efectiva para proteger la vida y salud de las personas. 

Como consecuencia de esa declaración, el Ministerio de Salud y Protección Social 
expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, en la que declaró el estado de 
emergencia sanitaria en todo el país, con el propósito de facilitar el aislamiento social y 
tomar medidas que garanticen la contención del virus. 

Por su parte, la Presidencia de la República expidió la Directiva Presidencial No. 2 del 12 
de marzo de 2020 y en ella señala como principales medidas para evitar el contagio del 
virus y garantizar la prestación de los servicios públicos (i) el trabajo en casa por medio 
del uso de las TIC, (ii) el uso de herramientas colaborativas para minimizar las reuniones 
presenciales en grupo, (iii) acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en 
vivo y redes sociales para realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier evento 
masivo (iv) el uso de herramientas tecnológicas para comunicarse y (v) hacer uso de 
herramientas como e-Learning, portales de conocimiento, redes sociales y plataformas 
colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y formación que sean 
inaplazables. 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

www.mineducacion.gov.co


En ese contexto y debido a la velocidad de la propagación del COVID-19 y su escala de 
transmisión, debe evitarse la concentración de personas en los escenarios educativos, 
por lo que es necesario que las Instituciones de Educación Superior, dentro de su 
autonomía, diseñen planes y estrategias que faciliten el desarrollo de los planes de 
estudio sin la necesidad de la presencialidad de los estudiantes, garantizando en todo 
caso, las condiciones de calidad reconocidas en el registro calificado. 

De acuerdo con lo anterior y con el fin de continuar con la prestación del servicio público 
de educación superior durante el periodo de estado de emergencia sanitaria, en el que 
debe respetarse la orden de aislamiento social, el Ministerio de Educación Nacional da 
las siguientes orientaciones para el desarrollo de los programas académicos con registro 
calificado en modalidad presencial, desde la fecha hasta el 30 de mayo del 2020: 

1. 	 Para dar continuidad a los programas académicos con registro calificado en 
modalidad presencial durante el periodo de emergencia sanitaria, las Instituciones de 
Educación Superior de manera excepcional, podran desarrollar las actividades 
académicas asistidas por las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones TIC, garantizando las condiciones de calidad 
reconocidas en el registro calificado. 

2. 	 El uso de estas herramientas para el desarrollo de programas académicos con registro 
calificado en modalidad presencial durante el periodo que dure la emergencia 
sanitaria, es decir entre el12 de marzo y el 30 de mayo del 2020, no implica el cambio 
de modalidad del programa. 

3. 	 Las Instituciones de Educación Superior que decidan hacer uso de las herramientas 
que ofrecen las TIC en este contexto, no deberán solicitar la aprobación de cambio 
de programa al Ministerio de Educación Nacional. 

4. 	 Una vez finalizada la emergencia sanitaria, es decir después del 30 de mayo, el 
desarrollo de los programas académicos con registro calificado en modalidad 
presencial deberán realizarse como se venía haciendo de acuerdo con las 
características propias de esa modalidad. 

5. 	 Al finalizar la emergencia sanitaria, la Institución de Educación Superior deberá 
desarrollar el programa presencial conforme a las condiciones autorizadas en el 
registro calificado. De considerar continuar con el uso de TIC para desarrollar el 
programa académico, deberá solicitar la modificación del registro calificado a 
modalidad a distancia, virtual o sus combinaciones, para aprobación expresa del 
Ministerio de Educación Nacional. 

Si llegado el 30 de mayo del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social decide 
prorrogar el estado de emergencia sanitaria, las orientaciones contenidas en esta 
Directiva podrán seguir siendo ejecutadas por las Instituciones de Educación Superior 
hasta que el Gobierno Nacional decrete que la emergencia sanitaria ha terminado. 
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Lo anterior con fundamento en las competencias establecidas en la Ley 1188 de 2008, el 
Oecreto 5012 de 2009 y el Decreto 1075 de 2015. 

z 

Revisaron: Elcy Patricia Peñaloza Leal - Directora de Calidad para la Educación Superior 
Germán Alirio Cordón Guayanbuco. Subdirector de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
Luis Gustavo Fierro Maya Jefe de Oficina Asesora Jurídica. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 


MINISTERIO DEL INTERIOR 

DECRETO NÚMERO .~. L 7 4 9~ DE 2020 

"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" 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades Constitucionales y legales en especial las que le confiere el 
numeral 4 del artículo 189, artículos 303 y 315, de la Constitución Política de Colombia, yel 

articulo 199 de la Ley 1801 de 2016, 

CONSIDERANDO 

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

Que de conformidad con el numeral 4 del articulo 189 de la Constitución Política de 
Colombia, corresponde al presidente de la República, conservar el orden público en todo el 
territorio nacional. 

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 y como la Honorable Corte Constitucional en sentencia T
483 del 8 de julio de 1999 lo estableció en los siguientes términos: 

"El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero sólo en 
la medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras a prevenir la 
comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad nacional, el 
orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de las demás 
personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el ejercicio de los 
demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, como lo ha 
sostenido la Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de 
necesidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las 
limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida 
justificación, a la luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales". (La 
negrilla fuera del texto original). 

Que los artlculos 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 pers..onas 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, 
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y obrar conforme al principio de solid¡aridad social, respondiendo con acciones humanitarias 
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. 

Que la honorable Corte Constitl.lcional en Sentencia C-366 de 1996, reiterada en la 
Sentencia C-813 de 2014, precisó: 

"En líneas muy generales, según la doctrina nacional, el poder de policía es una de las 
manifestaciones asociadas al vocablo policía, que se caracteriza por su naturaleza 
puramente normativa, y por la facultad legítima de regulación de la libertad con actos de 
carácter general e impersonal, y con fines de convivencia social, en ámbitos ordinarios y 
dentro de los términos de la salubridad, moralidad, seguridad y tranquilidad públicas que lo 
componen. Esta facultad que permite limitar en general el ámbito de las libertades pÚblicas 
en su relación con estos términos, generalmente se encuentra en cabeza del Congreso de 
la República, en donde es pleno, extenso y preciso, obviamente ajustado a la Constitución, 
y, excepcionalmente, también en los términos de la Carta Política está radicado en 
autoridades administrativas a las cuales se les asigna un poder de policía subsidiario o 
residual como en el caso de la competencia de las asambleas departamentales para expedir 
disposiciones complementarias a las previstas en la ley. 

De otra parte, la función de policía implica la atribución y el ejerCicio de competencias 
concretas asignadas de ordinario y mediante el ejercicio del poder de policía a las 
autoridades administrativas de policía; en últimas, esta es la gestión administrativa en la que 
se concreta el poder de policía y debe ser ejercida dentro de los marcos generales impuestos 
por la ley en el orden nacional. Su ejercicio compete exclusivamente al presidente de la 
República, a nivel nacional, según el artículo 189-4 de la Carta, y en las entidades 
territoriales a los gobernadores y los alcaldes quienes ejercen la función de policía 
(arts. 303 y 315-2 C.P.), dentro del marco constitucional, legal y reglamentario. 

En síntesis, en el ejercicio del poder de policía y a través de la ley y del reglamento superior 
se delimitan derechos constitucionales de manera general y abstracta y se establecen las 
reglas legales que permiten su específica y concreta limitación para garantizar los elementos 
que componen la noción de orden público policivo, mientras que a través de la función de 
policía se hacen cumplir jurídicamente y a través de actos administrativos concretos, las 
disposiciones establecidas en las hipótesis legales, en virtud del ejercicio del poder de 
policía." (Negrilla fuera de texto original) 

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-045 de 1996, al pronunciarse sobre 
el orden público, manifestó: 

"5.1 Los derechos fundamentales no son absolutos 

Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, no hay derechos ni 
libertades absolutos. La razón de ello estriba en la necesaria limitación de los derechos y las 
libertades dentro de la convivencia pacífica; si el derecho de una persona fuese absoluto, 
podría pasar por encima de los derechos de los demás, con lo cual el pluralismo, la 
coexistencia y la igualdad serían inoperantes. También cabe resaltar un argumento 
homológico, lo cual exige que, en aras de la proporcionalidad sujeto-objeto, este último sea 
también limitado. ¿Cómo podría un sujeto finito y limitado dominar jurídicamente un objeto 
absoluto? 

En el consenso racional y jurídico cada uno de los asociados, al cooperar con los fines 
sociales, admíte que sus pretensiones no pueden ser ilimitadas, sino que deben ajustarse al 
orden público y jamás podrán sobrepasar la esfera donde comienzan los derechos y 
libertades de los demás. 

Ahora bien, cabe hacer una distinción con fundamento en la realidad jurídica: Una cosa es 
que los derechos fundamentales sean inviolables, y otra muy distinta es que sean absolutos. 
Son inviolables, porque es inviolable la dignidad humana: En efecto, el núcleo esencial de 
lo que constituye la humanidad del sujeto de derecho, su racionalidad, es inalterable. Pero 
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el hecho de predicar su inviolabilidad no implica de suyo afirmar que los derechos 
fundamentales sean absolutos, pues lo razonable es pensar que son adecuables a las 
circunstancias. Es por esa flexibilidad que son universales, ya que su naturaleza permite que, 
al amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona. De ahí que puede decirse 
que tales derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que su núcleo esencial 
es intangible. Por ello la Carta Política señala que ni aún en los estados de excepción 
se "suspenden" los derechos humanos y que, en todo caso, siempre se estará de 
conformidad con los principios del derecho internacional humanitario. Se deduce que cuando 
se afecta el núcleo esencial de un derecho fundamental, éste queda o violado o suspendido. 

5.1.2 El orden público como derecho ciudadano 

El criterio de ver al mantenimiento del orden público como una restricción de los derechos, 
es algo ya superado. El orden público, en primer término, es una garantía de los derechos 
y libertades comprendidos dentro de él. El Estado social de derecho, se fundamenta en el 
orden (parte estática) y produce un ordenamiento (parte dinámica). En la parte estática entra 
la seguridad de la sociedad civil dentro del Estado, yen la parte dinámica la acción razonable 
de las libertades. Luego el orden público supone el ejercicio razonable de la libertad. 
Es así como el pueblo tiene derecho al orden público, porque éste es de interés 
general, y como tal, prevalente. 

Para la Corte es claro que el orden público no sólo consiste en el mantenimiento de la 
tranquilidad, sino que, por sobre todo, consiste en la armonía de los derechos, deberes, 
libertades y poderes dentro del Estado. La visión real del orden público, pues, no es otra 
que la de ser el garante de las libertades públicas. Consiste, para decirlo con palabras de 
André Hauriou, en la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. No hay libertad sin 
orden y éste no se comprende sin aquella. Libertad significa coordinación, responsabilidad, 
facultad de obrar con conciencia de las finalidades legítimas, y no desorden, anarquía o 
atropello. Toda situación de inseguridad, anula la libertad, porque el hombre que se ve 
sometido a una presión sicológica, que le lleva al miedo de ser agredido por otros, 
constantemente y sin motivo, no es verdaderamente libre. El orden público, entonces, implica 
la liberación del hombre, porque le asegura la eficacia de sus derechos, al impedir que otros 
abusen de los suyos". (Negrilla fuera de texto original) 

Que en la sentencia C-225 de 2017 la honorable Corte Constitucional define el concepto de 
orden público, así: 

"La importancia constitucional de la media ambiente sano, elemento necesario para la 
convivencia social, tal como expresamente lo reconoció la Ley 1801 de 2016, implica 
reconocer que el concepto clásico de arden público, entendido como "el conjunto de 
condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el 
goce de los derechos humanos", debe completarse con el medio ambiente sano, como 
soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido, el orden 
públiCO debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad 
medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los ~ derechos 
constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana". 

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 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. 



, . 
DECRETO NÚMERO ____7_,_4_9____ DE 2020 PÁGINA 4 DE 24 

Continuación del Decreto: "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Corona virus COVlD-19, y el mantenimiento del orden público." 

Que el artículo 315 de la Constitución Politica 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. 

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 
2012 señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, 
las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República 
o gobernador respectivo, yen relación con el orden público, (i) conservar el orden público en 
el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del presidente de la República y 
del respectivo gobernador. 

Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de policia, 
entre otros, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales o 
municipales. 

Que de conformidad con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, 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 de conformidad con los artículos 201 y-20S 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. 

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. (íii) Ambiente: favorecer la protección de los recursos 
naturales, el patrimonio ecológico, el 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 la Ley Estatutaria 1751 de 2015, regula el derecho fundamental a la salud y 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 unó de los elementos fundamentales del Estado 
Social de Derecho. 

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 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 
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en términos de morbi-mortalidad, de la presión sobre los servicios de salud y de los efectos 
sociales y económicos derivados. 

Que en Colombia la fase de contención se inició 6 de marzo de 2020 cuando se confirmó la 
presencia del primer caso en el país, de esta manera, dentro de la fase de contención, el20 
de marzo del mismo año se inició una cuarentena con el fin de controlar la velocidad de 
aparición de los casos. 

Que la Organización Mundial de la Salud - OMS, declaró el 11 de marzo del presente año, 
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: 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 Resolución 450 del 17 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, se modificó el numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020, para 
suspender los eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas. 

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 de 
2020, la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo, para proteger a los adultos 
mayores de 70 años, ordenando el aislamiento preventivo para las personas mayores de 
setenta (70) años, a partir del veinte (20) de marzo de 2020 a las siete de la mañana (7:00 
a.m.) hasta el treinta (30) de mayo de 2020 a las doce de la noche (12:00 p.m.). 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 26 de mayo 
de 2020, con el objeto de continuar con la garantía de la debida protección a la vida, la 
integridad física y la salud de los habitantes en todo el territorio nacional: (i) prorrogó la 
emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta 
el 31 de agosto de 2020, (ii) extendió hasta el31 de agosto de 2020, las medidas sanitarias 
de aislamiento y cuarentena preventivo para las personas mayores de 70 años, previsto en 
la Resolución 464 de 2020, y (jii) extendió hasta el31 de agosto de 2020 la medida sanitaria 
obligatoria de cierre parcial de actividades en centros vida y centros día, a excepción del 
servicio de alimentación, que deberá ser prestado de manera domiciliaria. 

Que mediante Decreto 402 del 13 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera terrestre y 
fluvial con la República Bolivariana de Venezuela, a partir de las 5:00 a.m. horas del 14 de 
marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020. 

Que mediante Decreto 412 del 16 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera terrestre y 
fluvial con la República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, y la 
República Federativa de Brasil a partir de las 00:00 a.m. horas del 17 de marzo de 2020 
hasta el 30 de mayo de 2020. 
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Que de acuerdo con la Organización mundial de la Salud - OMS existe suficiente evidencia 
para indicar que el Coronavirus COVID-19 se transmite de persona a persona pudiendo 
traspasar fronteras geográficas a través de pasajeros infectados, y que se hace necesario 
adoptar medidas extraordinarias como el cierre de fronteras con todos los Estados limítrofes, 
con el fin de evitar que sigan ingresando a territorio nacional nuevos casos de portadores del 
COVID-19, que pongan en riesgo el orden público y la salud de la población, hasta tanto se 
supere la emergencia sanitaria, resulta procedente mantener el cierre de fronteras. 

Que mediante Circular 020 del 16 de marzo de 2020, expedida por la Ministra de Educación 
Nacional, dirigida a gobernadores, alcaldes y secretarios de educación de Entidades 
Territoriales Certificadas en Educación, en aplicación de lo dispuesto en los numerales 5.1 y 
5.2 del artículo 148 de la Ley 115 de 1994, el artículo 5 de la Ley 715 de 2001, Y los artículos 
2.4.3.4.1. y 2.4.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Educación Nacional, ordenó a las secretarías de educación en todo el 
territorio nacional ajustar el calendario académico de Educación Preescolar, Básica y Media, 
para retomar el trabajo académico a partir del 20 de abril de 2020. 

Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante las Directivas 03 de 20 de marzo de 2020, 
04 de 22 de marzo de 2020 y 06 de 25 de marzo de 2020, ha expedido orientaciones a los 
establecimientos educativos, instituciones de educación superior e instituciones de formación 
para el trabajo, para convocarlos a evitar en todo caso, el desarrollo de actividades 
presenciales en las instalaciones educativas, y continuar con el desarrollo de los procesos 
formativos con el uso y mediación de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
así como al desarrollo de metodologías y esquemas de trabajo desde la casa. 

Que mediante la Directiva No. 7 del 6 de abril..cje 2020 y la Directiva 10 del 07 de abril de 
2020 del Ministerio de Educación Nacional se definieron las orientaciones para el manejo de 
la emergencia por COVID-19 en la prestación del servicio de educación inicial, prescolar, 
básica y media en colegios e instituciones privadas, en línea con las directrices establecidas 
en la Directiva 03 del 20 de marzo de 2020, que señalan la continuidad en la prestación del 
servicio educativo a partir de la implementación de metodologías flexibles aplicables al 
aprendizaje en casa hasta el 31 de mayo de 2020. 

Que mediante la Directiva No. 8 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, 
se extendió el alcance hasta el31 de mayo de 2020 de las medidas tomadas para la atención 
de la emergencia del COVID-19 en Educación Superior y Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano, manteniendo la vigencia de lo dispuesto en las Directivas 02, 04 Y 06 
del 2020, del Ministerio de Educación Nacional. 

Que en el mismo sentido, el Ministerio de Educación Nacional, mediante Directiva No. 09 del 
07 de abril de 2020, definió las orientaciones para garantizar la continuidad de las jornadas 
de trabajo académico en casa en los establecimientos educativos oficiales entre el 20 de 
abril y el 31 de mayo de 2020, y brindó orientaciones para el uso de los recursos de calidad 
matricula y de calidad gratuidad del Sistema General de Participaciones en Educación a partir 
de la caracterización eficiente de la población estudiantil de cada una de ellas. 

Que tal como lo ha anunciado el Ministerio de Educación Nacional, para los niveles de 
Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media el servicio educativo se continuará prestando 
bajo la modalidad de estudio en casa hasta el 31 de julio de 2020, medidas que igualmente 
se extieñden a la Educación Superior, por lo cual estas Instituciones darán inicio en las 
próximas semanas a la etapa de preparación y evaluación de protocolos para el retorno 
progresivo de laboratorios prácticos presenciales durante los meses de junio y julio de 2020. 
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Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 se dictaron medidas transitorias para 
expedir normas en materia de orden público, señalando que la dirección del orden público 
con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio 
nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19, estará en cabeza presidente de la República. 

Que en el precitado Decreto 418 de 2020 se estableció que en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, se aplicarán de manera inmediata y 
preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes las instrucciones, actos, y 
órdenes del presidente de la República. 

Que algunas autoridades territoriales, en uso de sus facultades legales y como medida 
preventiva han decretado medidas de restricción a la circulación, entre otras, toque de queda 
u otras medidas en sus circunscripciones territoriales tendientes a mitigar o controlar la 
extensión del Coronavirus COVID-19. 

Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó el 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 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 
de abril de 2020. 

Que mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 se ordenó el 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'13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 
de abril de 2020. 

Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 se ordenó el 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 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 
de mayo de 2020. 

Que mediante el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 se ordenó el 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 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 
de mayo de 2020, prorrogado por el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 hasta las doce de 
la noche (12:00 pm) del 31 de mayo de 2020. 

Que en el artículo 3 del precitado Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 se estableció, que en 
aras de que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en 
conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de 
circulación de las personas en los casos y actividades allí señaladas. 

Que mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 se estableció que durante 
el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y 
Protección Social será la entidad encargada de determinar yexpedir los protocolos que sobre 
bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la 
administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

Que así mismo, se determinó en el precitado Decreto Legislativo 539 del13 de abril de 2020 
que durante el término. de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19. los 
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gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que el mismo Decreto 539 del 13 de abril de 2020 en el inciso segundo del artículo 2 señala 
que la secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la 
actividad económica, social, o al sector de la administración pública del protocolo que ha de 
ser implementado, vigilará el cumplimiento del mismo. 

Que mediante el Decreto Legislativo 439 del 20 de marzo de 2020, se suspendió el 
desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano de pasajeros 
provenientes del exterior por vía aérea, por el término de treinta (30) días calendario a partir 
de las 00:00 horas del lunes 23 de marzo de 2020, permitiendo únicamente el desembarque 
en caso de emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza mayor, tripulantes, personal 
técnico y directivo, y acompañantes de la carga de empresas que transporten carga aérea. 

Que así mismo, mediante el artículo 5 del Decreto Legislativo 569 del 15 de abril de 2020, 
se estableció que durante el término que dure la emergencia sanitaria declarada por el 
Ministro de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada Coronavirus 
COVID-19, o durante el término de cualquier emergencia sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID
19, se suspende el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano, 
de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea, y solo se permitirá el desembarque en 
caso de emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza mayor, tripulantes, personal técnico 
y directivo, y acompañantes de la carga de empresas que transporten carga aérea. 

Que la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el comunicado de fecha de 18 de 
marzo de 2020 sobre "El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas", 
afirma que "[ ... ] El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Más allá 
de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus familias, 
el virus y la consiguiente crisis económica reper:Gutirán adversamente en el mundo del trabajo 
en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto en materia de 
desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto a los salarios yel 
acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente 
a las consecuencias adversas en el mercado laboral [ ... ]" 

Que así mismo la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el referido comunicado 
estima "[ ...] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como consecuencia del 
brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos del Covid-19 en el 
aumento del PIB a escala mundial [ ...], en varias estimaciones preliminares de la OIT se 
señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones (caso "más 
favorable") y 24,7 millones de personas (caso "más desfavorable"), con respecto a un valor 
de referencia de 188 millones de desempleados en 2019. Con arreglo al caso hipotético de 
incidencia "media", podría registrarse un aumento de 13 millones de desempleados (7,4 
millones en los países de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones poseen un alto grado 
de incertidumbre, en todos los casos se pone de relieve un aumento sustancial del 
desempleo a escala mundial. A título comparativo, la crisis financiera mundial que se produjo 
en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de personas". 

Que en consecuencia la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el comunicado del 
27 de mayo de 2020 reiteró el llamado a los Estados a adoptar medidas urgentes para (i) 
estimular la economía y el empleo; (ii) apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos; 
(iii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y, (iv) buscar soluciones mediante el 
diálogo social. 
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Que de acuerdo con el "Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Marzo 
2020", de fecha 30 de abril de 2020, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística' 
DANE informó que en marzo de 2020, "la tasa de desempleo en el total nacional fue 12,6%, 
presentado un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo período del 2019 
(10,8%)".Adicionalmente, señaló que "la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y 
áreas metropolitanas fue 13,4%, lo que representó un aumento de 1,4 puntos porcentuales 
respecto del mismo período del 2019 (12,0%)." 

Que la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 
el documento "Proyecciones e impacto en Colombia del COVID-19" de fecha 27 de mayo de 
2020, indicó: 

n[e]n el mes de marzo, el comercio al por menor cayó 4,8% y se estima que para el final del 
año la contracción del sector esté entre el 2% y 3% (luego de crecer 6,5% en 2019). 

[ ... ] los efectos de las medidas tomadas para contener el COVID-19, empezaron a verse en 
marzo, mes en el que la producción industrial cayó 8,9%. Se estima que en el mes de abril 
esta caiga casi el 15% y que al finalizar el año la contracción sea superior al 7%. 

En cuanto a las ventas industriales, si bien estas crecieron 4,5% en enero y 3,4% en febrero, 
en marzo cayeron 8,2%. ' 

[oo.] 

Los ocupados de restaurantes representaron el 6.82% del total de los ocupados en 2019. Se 
estima que los efectos de la crisis del COVID-19 generarán una contracción en promedio del 
37% en el año en esta actividad, con caídas mayores al 60%, entre los meses de junio y 
octubre." 

Que de conformidad con el memorando 2020220000083833 del 21 de abril de 2020, 
expedido por 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 COVID-19, ni tratamiento alguno, por lo que se requiere adoptar 
medidas no farmacológicas que tengan un impacto importante en la disminución del riesgo 
de transmisión del Coronavirus COVID-19 de humano a humano dentro de las cuales se 
encuentra la higiene respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento voluntario y la 
cuarentena, medidas que han sido recomendadas por la Organización Mundial de la Salud 
-OMS-. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 O muertes y 3 
casos confirmados en Colombia. 

Que al17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado que 
en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus COVID-19 y 
Ofallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: 102 personas 
contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas al día 19 de marzo de 2020; 
145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020, 196 personas contagiadas al día 21 
de marzo de 2020, 235 personas contagiadas al 22 de marzo de 2020, 306 personas 
contagiadas al 23 de marzo de 2020; 378 personas contagiadas al día 24 de marzo de 
2020; 470 personas contagiadas al día 25 de marzo de 2020, 491 personas contagiadas al 
día 26 de marzo de 2020, 539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 
personas contagiadas al28 de marzo de 2020,702 personas contagiadas al29 de marzo de 
2020; 798 personas contagiadas al día 30 de marzo de 2020; 906 personas contagiadas al 
día 31 de marzo de 2020, 1.065 personas contagiadas al día 1 de abril de 2020, 1.161 
personas contagiadas al día 2 de abril de 2020, 1.267 personas contagiadas al día 3 de abril 
de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas 
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al día 5 de abril de 2020, 1.579 personas contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 
personas contagiadas al 7 de abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 
2020,2.223 personas contagiadas al 9 de abril de 2020,2.473 personas contagiadas al día 
10 de abril de 2020, 2.709 personas contagiadas al 11 de abril de 2020, 2.776 personas 
contagiadas al12 de abril de 2020,2.852 personas contagiadas al13 de abril de 2020, 2.979 
personas contagiadas al 14 de abril de 2020, 3.105 personas contagiadas al 15 de abril de 
2020,3.233 personas contagiadas al16 de abril de 2020,3.439 personas contagiadas al17 
de abril de 2020, 3.621 personas contagiadas al 18 de abril de 2020, 3.792 personas 
contagiadas al19 de abril de 2020,3.977 personas contagiadas al20 de abril de 2020, 4.149 
personas contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas contagiadas al 22 de abril de 
2020,4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 2020, 4.881 personas contagiadas al 24 
de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas· al 25 de abril de 2020, 5.379 personas 
contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 
personas contagiadas al 28 de abril de 2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 
2020,6.507 personas contagiadas al 30 de abril de 2020,7.006 personas contagiadas al 1 
de mayo de 2020, 7.285 personas contagiadas al 2 de mayo de 2020, 7.668 personas 
contagiadas al3 de mayo de 2020,7.973 personas contagiadas al4 de mayo de 2020,8.613 
personas contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de 
2020, 9.456 personas contagiadas al 7 de mayo de 2020, 10.051 personas contagiadas al 
8 de mayo de 2020, 10.495 personas contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 personas 
contagiadas al10 de mayo de 2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 2020, 
12.272 personas contagiadas al12 de mayo de 2020,12.930 personas contagiadas al13 de 
mayo de 2020, 13.610 personas contagiadas al 14 de mayo de 2020, 14.216 personas 
contagiadas al15 de mayo de 2020, 14.939 personas contagiadas al16 de mayo de 2020, 
15.574 personas contagiadas al17 de mayo de 2020,16.295 personas contagiadas al18 de 
mayo de 2020, 16.935 personas contagiadas al 19 de mayo de 2020, 17.687 personas 
contagiadas al 20 de mayo de 2020, 18.330 personas contagiadas al 21 de mayo de 2020, 
19.131 personas contagiadas al22 de mayo de 2020,20.177 personas contagiadas al23 de 
mayo de 2020, 21.175 personas contagiadas al 24 de mayo de 2020, 21.981 personas 
contagiadas al25 de mayo de 2020,23.003 personas contagiadas al26 de mayo de 2020 y 
setecientos setenta y seis (776) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el MinisteFio de Salud y Protección Social (i) reportó el 
10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: 
Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del Cauca (1.331), Bolívar 
(679), Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), 
Cauca (47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (67), Huila (178), Tolima (130), Meta 
(923), Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba 
(39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16) y Amazonas (527); (H) reportó el 
11 de mayo de 2020 479 muertes y 11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: 
Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar 
(742), Atlántico (1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander 
(42), Cauca (51), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta 
(927), Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba 
(39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); y 
(iii) reportó el 26 de mayo de 2020 776 muertes y 23.003 casos confirmados en Colombia, 
distribuidos así: Bogotá D.C. (7.743), Cundinamarca (587), Antioquia (933), Valle del Cauca 
(2.673), Bolívar (2.378), Atlántico (3.019), Magdalena (528), Cesar (101), Norte de Santander 
(121), Santander (58), Cauca (77), Caldas (130), Risaralda (245), Quindío (94), Huila (241), 
Tolima (237), Meta (972), Casanare (32), San Andrés y Providencia (15), Nariño (801), 
Boyacá (166), Córdoba (93), Sucre (7), La Guajira (54), Chocó (121), Caquetá (24), 
Amazonas (1.534, Putumayo (7), Vaupés (11) y Arauca (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (i) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
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[Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (ii) en reporte número 62 de fecha 21 de 
marzo de 2020 a las 23:59 p,m. CET señaló que se encuentran confirmados 292.142 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (iii) en reporte número 63 de fecha 23 
de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 332.930 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 fallecidos, (iv) en el reporte número 79 de 
fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se encuentran confirmados 1.353.361 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 fallecidos, (v) en el reporte número 80 del 9 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.436.198 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, (vi) en el reporte número 81 del 10 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.521.252 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 92.798 fallecidos, (vii) en el reporte número 82 del11 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.610.909 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 99.690 muertes, (viii) en el reporte número 83 del 12 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (ix) en el reporte número 84 del13 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.773.084 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 fallecidos, (x) en el reporte número 85 del 14 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.844.863 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, (xi) en el reporte número 86 del 15 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.914.916 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.010 fallecidos, (xii) en el reporte número 87 del 16 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST [Central European Summer Time] señaló que se 
encuentran confirmados 1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 130.885 
fallecidos, (xiii) en el reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 139.378 
fallecidos, (xiv) en el reporte número 89 del18 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 146.088 
fallecidos, (xv) en el reporte número 90 del19 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 
fallecidos, (xvi) en el reporte número 91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 
fallecidos y (xvii) en el reporte número 92 del 21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
162.956 fallecidos, (xviii) en el reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 2.471.136 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 169.006 fallecidos, (xix) en el reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 175.694 fallecidos, (xx) en el reporte número 95 del 24 de abril de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 181.938 fallecidos, (xxi) en el reporte número 96 del 25 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.719.896 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 187.705 fallecidos, (xxii) en el reporte número 97 del 26 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.804.796 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 193.710 fallecidos, (xxiii) en el reporte número 98 
del 27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentren confirmados 
2.878.196 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 198.668 fallecidos, (xxiv) en el reporte 
número 99 del 28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2,954.222 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, (xxv) en 
el reporte número 100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 207.973 
fallecidos, (xxvi) en el reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
217.769 fallecidos, (xxvii) en el reporte número 102 del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus 
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COVID-19 y 224.172 fallecidos, (xxviii) en el reporte número 103 del 2 de mayo de 2020 a 
las 3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (xxix) en el 
reporte número 104 del3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 238.628 fallecidos, (xxx) en 
el reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 239.604 
fallecidos, (xxxi) en el reporte número 106 del 5 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
243.401 fallecidos, (xxxii) en el reporte número 107 del6 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 247.503 fallecidos, (xxxiii) en el reporte número 108 del 7 de mayo de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.672.238 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidos, (xxxiv) en el reporte número 109 del 8 de mayo 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (xxxv) en el reporte número 110 del 9 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.855.788 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, (xxxvi) en el reporte número 
111 del 10 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.917.366 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, (xxxvii) en el reporte 
número 112 del 11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892 fallecidos, (xxxviii) 
en el reporte número 113 del 12 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 283.153 
fallecidos, (xxxix) en el reporte número 114 del 13 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
287.399 fallecidos, (xl) en el reporte número 115 del 14 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.248.389 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 294.046 fallecidos, (xli) en el reporte número 116 del 15 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.338.658 casos del nuevo 
coronavirus COVI D-19 y 297.119 fallecidos, (xlii) en el reporte número 117 del 16 de mayo 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (xliii) en el reporte número 118 del 17 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.525.497 
cásos del nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395 fallecidos, (xliv) en el reporte número 119 
del 18 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.618.821 casos del nuevo coronavirus COVIIJ-19 y 311.847 fallecidos, (xlv) en el reporte 
número 120 del 19 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.731.458 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 316.169 fallecidos, (xlvi) en 
el reporte número 121 del 20 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.789.205 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 318.789 
fallecidos, (xlvii) en el reporte número 122 del 21 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.893.186 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
323.256 fallecidos, (xlviii) en el reporte número 123 del 22 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmadas 4.993.470 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 327.738 
fallecidos, (xlix) en el reporte nLlmero 124 del 23 de mayo de 2020 señaló que se encuentran 
confirmadas 5.103.006 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 333.401 fallecidos, (1) en 
el reporte número 125 del 24 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 
5.204.508 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 337.687 fallecidos, (Ii) en el reporte 
número 126 del 25 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.304.772 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 342.029 fallecidos, (lii) en el reporte número 127 del 26 
de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.404.512 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 343.514 fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS (i) en reporte de fecha 10 de mayo 
de 2020 a las 19:00 GMT-5! - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 



DECRETO NÚMERO ___'_''_'_'_,..:,1_9____ DE 2020 PÁGINA 13 DE 24 

Continuación del Decreto: "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," 

4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVID-19; (ií) en reporte de fecha 11 de máyo de 2020 a las 19:00 GMT-5, -
hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 4.088.848 casos, 283.153 
fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19; y (iíij 
en reporte de fecha 26 de mayo de 2020 a las 19:00 GMT ·5,· hora del Meridiano de 
Greenwich·, se encuentran confirmados 5.451.532 casos, 345.752 fallecidos y 217 países, 
áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19 n. 

Que la Organización Mundial de la Salud -OMS·,emitió un documento con acciones de 
preparación y respuesta para COVID-19 que deben adoptar los Estados, con el fin de 
minimizar el impacto de la epidemia en los sistemas de salud, los servicios sociales y la 
actividad económica, que van desde la vigilancia en ausencia de casos, hasta el control una 
vez se ha presentado el brote. En este documento se recomienda como respuesta a la 
propagación comunitaria del Coronavirus COVID-19, entro otras, la adopción de medidas de 
distanciamiento social. 

Que de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social mediante memorando 202022000077553 del 7 de abril de 2020, el 31 de marzo de 
2020 se alcanzó un total de 906 casos de contagio en el país, de los cuales 144 (15.8%) se 
encontraban en estudio, fecha para la cual se evidenció que en ese seguimiento en más del 
10% de los casos, no fue posible establecer la fuente de infección, por lo cual el país, finalizó 
la etapa de contención e inició la etapa de mitigación de la pandemia del Coronavirus COVID
19. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000086563 del 24 de 
abril de 2020, señaló: 

"El comportamiento del Coronavirus COVID-19 en Colombia a 23 de abril, de acuerdo 
con los datos del Instituto Nacional de Salud, muestra que se han confirmado 4561 
casos, 927 se han recuperado y 215 han fallecido. A su vez, de los casos confirmados 
la mayoría, 87,8% se encuentra en manejo domiciliario, debido a su baja severidad, 
4,9% se encuentra bajo manejo hospitalario y solo 2,6% se encuentran en unidades de 
cuidado intensivo. 

Como resultado del análisis de la evolución de casos confirmados, según fecha de inicio 
de síntomas es posible identificar una disminución en el número de casos por día 
(gráfica 1) yen el número de muertes por día (gráfica 2). La letalidad en Colombia es de 
4,25%, menor a la mundial de 7.06%" 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000095703 del 6 de 
mayo de 2020, señaló: 

"De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud, el número 
reproductiVO efectivo (Rt), que estima la cantidad de personas que cada paciente 
infecta y permite calcular la velocidad a la que se está propagando el virus y la 
población de enfermos en las siguientes semanas, estimado al inicio de la epidemia 
fue de 2,4, mientras que a la fecha se encuentra en 1,3. 

El promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 6 de marzo y 
el 5 de mayo de 2020 es de 154. La letalidad, que establece el porcentaje de personas 
que han fallecido con respecto a los casos identificados como positivos a 5 de mayo 
de 2020 es de 4,4%. La tasa de letalidad global es de 7,4%. 
De acuerdo con las estimaciones del INS el tiempo requerido para duplicar el número 
de casos mediante el cual se puede establecer la velocidad de la propagación al inicio 
de la epidemia se estableció en 1,26 días; transcurridas 9 semanas, este valor es de 
10,62 días. 
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Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 
7,2% para el 4 de mayo de 2020" 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000110123 del 27 de 
mayo de 2020, señaló: 

"De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud el promedio de casos 
diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 6 de marzo y el 26 de mayo de 2020 
fue de 284. La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido 
con respecto a los casos identificados como positivos en Colombia a la misma fecha 
fue de 3.37%. 

De acuerdo con las estimaciones del INS el tiempo requerido para duplicar el número 
de casos mediante el cual se puede establecer la velocidad de la propagación, al inicio 
de la epidemia se estableció en 1,26 días; en la última duplicación que ocurre el 28 de 
abril, el valor fue de 17,07 días. 

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 
7,2% para el 4 de mayo de 2020" 

Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud 
y la vida, evitar el contacto y la propagación del coronavirus COVID-19, garantizar el 
abastecimiento y disposición de alimentos de primera necesidad y servicios, las actividades 
que por su misma naturaleza no deben interrumpirse so pena de afectar el derecho a la vida, 
a la salud, y la supervivencia de los habitantes, así como atender las recomendaciones de la 
Organización Internacional del Trabajo -OIT- en materia de protección laboral y en 
concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020, mediante la Resolución 
844 del 26 de mayo de 2020, es necesario ordenar un "aislamiento preventivo obligatorio" 
para todos los habitantes de la República de Colombia, de acuerdo con las instrucciones que 
se impartirán para el efecto .. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

Artículo 1. Aislamiento. Ordenar el 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 1 de 
junio de 2020, hasta las cero horas (00:001 ael día 1 de julio de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

Para efectos· de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita la libre 
circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas 
en los artículos 3 y 4 del presente Decreto. 

Artículo 2. Ejecución de la medida de aislamiento. De conformidad con lo establecido en los 
artículos 296 y 315 de la Constitución Política de Colombia, el numeral 1 del literal b) del 
artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, ordenar a los 
gobernadores y alcaldes para que en el marco de sus competencias constitucionales y 
legales, adopten las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de 
la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, adoptada en el artículo anterior. 
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Artículo 3. Garantías para /a medida de aislamiento. Para que el aislamiento preventivo 
obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la 
supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las personas en los 
siguientes casos o actividades: - 

1. 	 Asistencia y prestación de servicios de satud. 

2. 	 Adquisición y pago de bienes y servicios. 

3. 	 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. 

4. 	 Por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

5. 	 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. 

6. 	 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. 

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

8. 	 Los servicios funerarios, entierros y cremaciones. 

9. 	 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. 

10.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 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. Así mismo, las actividades de mantenimiento de embarcaciones y 
maquinaria agrícola o pesquera. 
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11. La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en, abastos, 
bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en 
establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, y podrán comercializar sus 
productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o para entrega a domicilio. 

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

13.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. 

14. Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad 
del Estado, así como de la industria militar y de defensa, y los funcionarios de la Fiscalía 
General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

15.Las actividades de los 	puertos de servicio público y privado, exclusivamente para 
transporte de carga. 

16.Las actividades de dragado marítimo y fluvial. 

17. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena 
de suministros de materiales e insumas relacionados con la ejecución de las mismas. 

18. Las actividades del sector de la construcción, ejecución de obras civiles y la remodelación 
en inmuebles, así como el suministro de materiales e insumas exclusivamente destinados 
a la ejecución de las mismas. 

19. La operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del 
presente decreto, y su respectivo mantenimiento. 

20. La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, 
incluyendo los ubicados en hoteles, mediante plataformas de comercio electrónico, por 
entrega a domicilio y por entrega para llevar. 

21. 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. 

22. El funcionamiento de la infraestructura críjicp -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. 

23. 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. 

24. El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y segurida9 privada, los 
servicios carcelarios y penitenciarios. 

25. El servicio de limpieza y aseo, incluido el doméstico y servicio de lavandería. 
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26. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y 
abastecimiento de la prestación de: (i) servicios públicos de aCl,.leducto, alcantarillado, energía 
eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, 
reciclaje, incluyendo los residuos biológicos o sanitarios) y recuperación de materiales; (ií) 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-, (íii) de la cadena logística de insumos, 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. 

27. La prestación de servicios: (i) bancarios, (ii) financieros, (iii) de operadores postales de 
pago, (iv) profesionales de compra y venta de divisas, (v) operaciones de juegos de suerte 
y azar en la modalidad de novedosos y territoriales de apuestas permanentes, (vi) chance 
y lotería, (vii) centrales de riesgo, (viii) transporte de valores, (ix) actividades notariales y 
de registro de instrumentos públicos, (x) expedición licencias urbanísticas. 

El Superintendente de Notariado y Registro determinará los horarios y turnos, en los 
cuales se prestarán los servicios notariales, garantizando la prestación del servicio a las 
personas más vulnerables y a las personas de especial protección constitucional. 

El Superintendente de Notariado y Registro determinará los horarios, turnos en los cuales 
se prestarán los servicios por parte de las oficinas de registro de instrumentos públicos. 

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, ayuda humanitaria, espiritual y psicológica. 

31.La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, 
transporte y distribución de las industrias manufactureras. 

32. Comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales 
y actividades inmobiliarias. 

33. Las 	 actividades de los operadores de pagos de salarios, honorarios, pensiones, 
prestaciones económicas públicos y privados; beneficios económicos periódicos sociales 
-BEPS-, y los correspondientes a los sistemas y subsistemas de Seguridad Social y 
Protección Social. 

34. 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. 

35. De acuerdo 	con las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes en sus 
respectivas jurisdicciones territoriales, y en todo caso con sujeción a los protocolos de 
bioseguridad que para los efectos se establezcan, se permitirá: 

El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas que se 
encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años, por un período máximo de dos (2) horas 
diarias. 
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El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños mayores de 6 
años, tres (3) veces a la semana, una (1) hora al día. 

El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños entre dos (2) y 
cinco (5) años, tres (3) veces a la semana, media hora al día. 

El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los adultos mayores de 
70 años, tres (3) veces a la semana, media hora al día. 

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

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

38. La fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de repuestos y accesorios 
de bicicletas convencionales y eléctricas. 

39. Parqueaderos públicos para vehículos. 

40. Museos y bibliotecas. 

41. Laboratorios prácticos y de investigación de las instituciones de educación superior y 
educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

42.Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general. 

43. Servicios de peluquería. 

Parágrafo 1. Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar 
acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones o actividades. 

Parágrafo 2. Se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar 
las actividades descritas en el numeral 2. 

Parágrafo 3. Cuando una persona de las relacionadas en el numeral 3 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, yen 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. Así mismo, deberán atender las instrucciones que 
para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes 
ministerios y entidades del orden nacional y territorial. 

Parágrafo 6. Las excepciones que se consideren necesarias adicionar por parte de los 
gobernadores y alcaldes deben ser previamente informadas y coordinadas con el Ministerio 
del Interior. 
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Parágrafo 7. Los alcaldes con la debida autorización del Ministerio del Interior podrán 
suspender las actividades o casos establecidos en el presente artículo. 

Cuando un municipio presente una variación negativa en el comportamiento de la epidemia 
del Coronavirus COVID-19 que genere un riesgo excepcional a criterio del Ministerio de 
Salud y Protección Social, esta entidad enviará al Ministerio del Interior un informe que 
contenga la descripción de la situación epidemiológica del municipio relacionada con el 
Coronavirus COVID-19 y las actividades o casos que estarían permitidos para ese municipio, 
con base en lo cual, el Ministerio del interior ordenará al alcalde el cierre de las actividades 
o casos respectivos. 

Artículo 4. Medidas para municipios sin afectación del Corona virus COVID-19. Los alcaldes 
de municipios sin afectación del Coronavirus COVID-19, podrán solicitar al Ministerio del 
Interior el levantamiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio en su territodo. 
Para tal efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social deberá haber informado la 
condición de municipio sin afectación del Coronavirus COVID-19. Verificado que se trata de 
un municipio sin afectación del Coronavirus COVID-19, el Ministerio del Interior podrá 
autorizar el levantamiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio. 

Parágrafo 1. En todo caso, para iniciar cualquier actividad, se deberán cumplir los protocolos 
de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de 
la pandemia del Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberán atender las instrucciones que 
para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes 
ministerios y entidades del orden nacional y territorial. 

Parágrafo 2. Las personas que se encuentren en los mUniCipiOS sin afectación del 
Coronavirus COVID-19, solamente podrán entrar o salir del respectivo municipio con ocasión 
de los casos o actividades descritos en el artículo 3 del presente decreto, debidamente 
acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones. 

Parágrafo 3. El Ministerio de Salud y Protección Social definirá el criterio para determinar 
cuándo un municipio pierde la condición de ser un municipio sin afectación del Coronavirus 
COVID-19. . 

Parágrafo 4. Cuando un municipio que haya obtenido la autorización del Ministerio del 
Interior de que trata el inciso primero de este artículo, pierda la condición de ser un municipio 
sin afectación del Coronavirus COVID-19, de acuerdo con la información publicada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social en su página web, el municipio quedará sometido a 
la medida de aislamiento preventivo obligatorio y solamente podrá permitir las actividades 
establecidas en el artículo 3 del presente decreto. El Ministerio de Salud y Protección Social 
podrá determinar el cierre de alguna o algunas de esas actividades dependiendo del análisis 
del comportamiento epidemiológico del municipio correspondiente. 

Para tal efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social enviará al Ministerio del Interior un 
informe que contenga la descripción de la situación epidemiológica del municipio relacionada 
con el Coronavirus COVID-19 y las actividades o casos que estarán restringidos, con base 
en lo cual el Ministerio del Interior ordenará al alcalde el cierre de las demás actividades o 
casos. 

Artículo 5. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los siguientes 
espacios o actividades presenciales: 

1. 	 Eventos de carácter pÚblico o privado que impliquen aglomeración de personas, de 
conformidad con las disposiciones que expida el Misterio de Salud y Protección Social. 
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2. 	 Los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, bares, 
discotecas, de baile, ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas, billares, 
casinos, bingos y terminales de juego de video. 

3. 	 Los establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y solo podrán 
ofrecer sus productos a través de comercio electrónico, por entrega a domicilio o por 
entrega para llevar. 

4. 	 Gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, polideportivos, 
parques de atracciones mecánicas y parques infantiles. 

5. 	 Cines y teatros. 
6. 	 La práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de recreación, 

deportes de contacto o que se practiquen en conjunto. 
7. 	 Servicios religiosos que impliquen aglomeraciones o reuniones. 

Artículo 6. Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria 
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 7. Movilidad. Se deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por 
cable, fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, en 
el territorio nacional, que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y las actividades permitidas en el 
artículo 3. 

Se deberá garantizar el transporte de carga, el almacenamiento y logística para la carga. 

Artículo 8. Suspensión de transporte doméstico por vía aérea. Suspender el transporte 
doméstico por vía aérea, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 am) del día 1 de julio de 2020. 

Sólo se permitirá el transporte doméstico por vía aérea, en los siguientes casos: 

1. 	 Emergencia humanitaria. 
2. 	 El transporte de carga y mercancía. 
3. 	 Caso fortuito o fuerza mayor. 

Parágrafo 1. Quienes desarrollen las excepciones establecidas en el presente artículo 
deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y 
Protección Social para el control del Coronavirus COVID-19 y deberán atender las 
instrucciones que, para evitar su propagación, adopten o expidan los diferentes ministerios y 
entidades del orden nacional y territorial. 

Artículo 9. Cierre de Fronteras. Cerrar los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera 
con la República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, República 
Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, a partir de las cero horas (00:00 
a.m. ) del 31 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de julio de 2020. 

"" .... 
Se exceptúan del cierre de frontera, las siguientes actividades: 

1. 	 Emergencia humanitaria. 
2. 	 El transporte de carga y mercancía. 
3. 	 Caso fortuito o fuerza mayor. 
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4. 	 La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las autoridades distritales y 
municipales competentes. 

Parágrafo 1. Quienes desarrollen las excepciones establecidas en el presente artículo 
deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y 
Protección Social para el control del Coronavirus COVID-19 y deberán atender las 
instrucciones que, para evitar su propagación, adopten o expidan los diferentes ministerios y 
entidades del orden nacional y territorial. 

Artículo 10. Prohibición de consumo de bebidas embriagantes. Ordenar a los alcaldes y 
gobernadores que en el marco de sus competencias constitucionales y legales prohíban, 
dentro de su circunscripción territorial, el consumo de bebidas embriagantes en espacios 
abiertos y establecimientos de comercio, a partir de las"cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de 
junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de julio de 2020. No queda prohibido 
el expendio de bebidas embriagantes. 

Artículo 11. Garantías para el personal médico y del sector salud. Los gobernadores y 
alcaldes, en el marco de sus competencias, velarán 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, ni se ejerzan actos de discriminación en su contra. 

Artículo 12. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas 
adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente Decreto, darán lugar a la sanción 
penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las multas previstas en artículo 
2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016, o la norma que sustituya, modifique o derogue. 

Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, 
serán sujetos de las sanciones a que haya lugar. 

Artículo 13. Vigencia. La medida de cierre de fronteras dispuesta en el artículo 9 del 
presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 31 de mayo de 2020, y 
deroga los decretos 402 del 13 de marzo de 2020 y 412 del 16 de marzo 2020. 

Las demás medidas dispuestas en el presente Decreto rigen a partir de las cero horas (00:00 
a.m.) del día 1 de junio de 2020, y deroga los decretos 636 del 6 de mayo de 2020 y 689 de 
22 de mayo de 2020. 

PUBLíQUESE y CÚMPLASE 2' 8 
Dada en Bogotá D.C. a los, 

. erORIA A;A~~O~OS 

LA IVIINISTRA DEL INTERIOR, 


http:2.8.8.1.4.21
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LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 


C-....,~~¡;@.fi:~ 
~,""';""'~-

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 


ALBERTO CARRASQUIL A BARRERA 

LA MII\IISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 


",¡.p,/,.,. , 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

RODOl O ENRIQUE ZEA NAVARRO 
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EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

EL MINISTRO DE TRABAJO, 


ÁNGEL 

LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGiA, 

MARíA FERNANDA SUÁREZ lONDOÑO 

EL 1VIII\lISTRO DE COMERCIO, INDUS :RIA y TURISMO, 

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

EL MINISTRO DE VIVIENDA. CIUDAD Y TERRITO 10,. 
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LA MINISTRA DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, ~ 

ñ.',
V 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 

EL MINISTRO DEL DEPORTE, 

LA MINISTRA DE CULTURA, 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA 

\(caten • 
KAREN CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE 

Q~~~ 
ÁNGEL4MARíA ORO~O GÓMEZ 
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Decreto 1168 de 2020
Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se
hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los
contenidos.

DECRETO 1168 DE 2020

 

(Agosto 25)

 (Derogado por el Art. 12 del Decreto 039 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

 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

 

en ejercicio de las facultades Constitucionales y legales en especial las que le confiere el numeral 4 del artículo 189, artículos 303 y 315, de
la Constitución Política de Colombia, y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016,

 

CONSIDERANDO

 

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

 

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, corresponde al presidente de la República,
conservar el orden público en todo el territorio nacional.

 

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 y como la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-483
del 8 de julio de 1999 lo estableció en los siguientes términos:

 

"El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero sólo en la medida necesaria e indispensable en una
sociedad democrática, con miras a prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad nacional, el orden
público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de las demás personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente
compatible con el ejercicio de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, como lo ha sostenido la Corte, toda
restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no son admisibles,
por lo tanto, las limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida justificación, a la luz de los
principios, valores, derechos y deberes constitucionales". (La negrilla fuera del texto original).

 

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.

http://www.funcionpublica.gov.co
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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.

 

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-366 de 1996, reiterada en la Sentencia C-813 de 2014, precisó:

 

"En líneas muy generales, según la doctrina nacional, el poder de policía es una de las manifestaciones asociadas al vocablo policía, que se
caracteriza por su naturaleza puramente normativa, y por la facultad legítima de regulación de la libertad con actos de carácter general e
impersonal, y con fines de convivencia social, en ámbitos ordinarios y dentro de los términos de la salubridad, moralidad, seguridad y
tranquilidad públicas que lo componen. Esta facultad que permite limitar en general el ámbito de las libertades públicas en su relación con
estos términos, generalmente se encuentra en cabeza del · Congreso de la República, en donde es pleno, extenso y preciso, obviamente
ajustado a la Constitución, y, excepcionalmente, también en los términos de la Carta Política está radicado en autoridades administrativas a
las cuales se les asigna un poder de policía subsidiario o residual como en el caso de la competencia de las asambleas departamentales
para expedir disposiciones complementarias a las previstas en la ley.

 

De otra parte, la función de policía implica la atribución y el ejercicio de competencias concretas asignadas de ordinario y mediante el
ejercicio del poder de policía a las autoridades administrativas de policía; en últimas, esta es la gestión administrativa en la que se concreta
el poder de policía y debe ser ejercida dentro de los marcos generales impuestos por la ley en el orden nacional. Su ejercicio compete
exclusivamente al presidente de la República, a nivel nacional, según el artículo 189-4 de la Carta, y en las entidades territoriales a los
gobernadores y los alcaldes quienes ejercen la función de policía (arts. 303 y 315-2 C.P.), dentro del marco constitucional, legal y
reglamentario.

 

En síntesis, en el ejercicio del poder de policía y a través de la ley y del reglamento superior se delimitan derechos constitucionales de
manera general y abstracta y se establecen las reglas legales que permiten su específica y concreta limitación para garantizar los
elementos que componen la noción de orden público policivo, mientras que a través de la función de policía se hacen cumplir jurídicamente
y a través de actos administrativos concretos, las disposiciones establecidas en las hipótesis legales, en virtud del ejercicio del poder de
policía." (Negrilla fuera de texto original)

 

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-045 de 1996, al pronunciarse sobre el orden público, manifestó:

 

"5. 1 Los derechos fundamentales no son absolutos

 

Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, no hay derechos ni libertades absolutos. La razón de ello estriba en la
necesaria limitación de los derechos y las libertades dentro de la convivencia pacífica; si el derecho de una persona fuese absoluto, podría
pasar por encima de los derechos de los demás, con lo cual el pluralismo, la coexistencia y la igualdad serían inoperantes. También cabe
resaltar un' argumento homológico, lo cual exige que, en aras de la proporcionalidad sujeto-objeto, este último sea también limitado. ¿Cómo
podría un sujeto finito y limitado dominar jurídicamente un objeto absoluto?

 

En el consenso racional y jurídico cada uno de los asociados, al cooperar con los fines sociales, admite que sus pretensiones no pueden ser
ilimitadas, sino que deben ajustarse al orden público y jamás podrán sobrepasar la esfera donde comienzan los derechos y libertades de los
demás.

 

Ahora bien, cabe hacer una distinción con fundamento en la realidad jurídica: Una cosa es que los derechos fundamentales sean inviolables,
y otra muy distinta es que sean absolutos. Son inviolables, porque es inviolable la dignidad humana: En efecto, el núcleo esencial de lo que
constituye la humanidad del sujeto de derecho, su racionalidad, es inalterable. Pero el hecho de predicar su inviolabilidad no implica de
suyo afirmar que los derechos fundamentales sean absolutos, pues lo razonable es pensar que son adecuables a las circunstancias. Es por
esa flexibilidad que son universales, ya que su naturaleza permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona. De
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ahí que puede decirse que tales derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que su núcleo esencial es intangible. Por ello la
Carta Política señala que ni aún en los estados de excepción se "suspenden" los derechos humanos y que, en todo caso, siempre se estará
de conformidad con los principios del derecho internacional humanitario. Se deduce que cuando se afecta el núcleo esencial de un derecho
fundamental, éste queda o violado o suspendido.

 

5.1.2 El orden público corno derecho ciudadano

 

El criterio de ver al mantenimiento del orden público corno una restricción de los derechos, es algo ya superado. El orden público, en primer
término, es una garantía de los derechos y libertades comprendidos dentro de él. El Estado social de derecho, se fundamenta en el orden
(parte estática) y produce un ordenamiento (parte dinámica). En la parte estática entra la seguridad de la sociedad civil dentro del Estado, y
en la parte dinámica la acción razonable de las libertades. Luego el orden público supone el ejercicio razonable de la libertad. Es así como el
pueblo tiene derecho al orden público, porque éste es de interés general, y como tal, prevalente.

 

Para la Corte es claro que el orden público no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad, sino que, por sobre todo, consiste en la
armonía de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado. La visión real del orden público, pues, no es otra que la de ser el
garante de las libertades públicas. Consiste, para decirlo con palabras de André Hauriou, en la coexistencia pacífica entre el poder y la
libertad. No hay libertad sin orden y éste no se comprende sin aquella. Libertad significa coordinación, responsabilidad, facultad de obrar
con conciencia de las finalidades legítimas, y no desorden, anarquía o atropello. Toda situación de inseguridad, anula la libertad, porque el
hombre que se ve sometido a una presión sicológica, que le lleva al miedo de ser agredido por otros, constantemente y sin motivo, no es
verdaderamente libre. El orden público, entonces, implica la liberación del hombre, porque le asegura la eficacia de sus derechos, al impedir
que otros abusen de los suyos". (Negrilla fuera de texto original)

 

Que en la sentencia C-225 de 2017 la honorable Corte Constitucional define el concepto de orden público, así:

 

"La importancia constitucional de la media ambiente sano, elemento necesario para la convivencia social, tal como expresamente lo
reconoció la Ley 1801 de 2016, implica reconocer que el concepto clásico de arden público, entendido como "el conjunto de condiciones de
seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos", debe completarse con el
medio ambiente sano, como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido, el orden público debe definirse
como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos
constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana".

 

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 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.

 

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 señala que los alcaldes ejercerán las
funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República
o gobernador respectivo, y en relación con el orden público, (i) conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones del presidente de la República y del respectivo gobernador.

 

Que de conformidad con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, 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; (iii) impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores para preservar y restablecer la convivencia.



Departamento Administrativo de la Función Pública

Decreto 1168 de 2020 4 EVA - Gestor Normativo

 

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.

 

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: (í) 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 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 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 Estado 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 Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social,
mediante memorando 202022000077553 del 7 de marzo de 2020, una epidemia tiene tres fases, a saber: (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 contactos para evitar la
propagación y (iii) una fase de mitigación, que inicia cuando, a raíz del seguimiento de casos, se evidencia que en más del 10% de los
mismos no es posible establecer la fuente de infección, en esta etapa, se deben adoptar medidas para reducir el impacto de la enfermedad
en términos de morbi-mortalidad, de la presión sobre los servicios de salud y de los efectos sociales y económicos derivados.

 

Que en Colombia la fase de contención se inició 6 de marzo de 2020 cuando se confirmó la presencia del primer caso en el país, de esta
manera, dentro de la fase de contención, el 20 de marzo del mismo año se inició una cuarentena con el fin de controlar la velocidad de
aparición de los casos.

 

Que la Organización Mundial de la Salud - OMS, declaró el 11 de marzo del presente año, 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: 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 el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, con el objeto de continuar con la
garantía de la debida protección a la vida, la integridad física y la salud de los habitantes en todo el territorio nacional: (i) prorrogó la
emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020, y (ii) extendió hasta el
31 de agosto de 2020 la medida sanitaria obligatoria de cierre parcial de actividades en centros vida y centros día, a excepción del servicio
de alimentación, que deberá ser prestado de manera domiciliaria.
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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 de acuerdo con la Organización mundial de la Salud - OMS existe suficiente evidencia para indicar que el Coronavirus COVID-19 se
transmite de persona a persona pudiendo traspasar fronteras geográficas a través de pasajeros infectados, y que se hace necesario adoptar
medidas extraordinarias como el cierre de fronteras con todos los Estados limítrofes, con el fin de evitar que sigan ingresando a territorio
nacional nuevos casos de portadores del COVID-19, que pongan en riesgo el orden público y la salud de la población, hasta tanto se supere
la emergencia sanitaria, resulta procedente mantener el cierre de fronteras.

 

Que mediante Decreto 402 del 13 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera terrestre y fluvial con la República Bolivariana de
Venezuela, a partir de las 5:00

a.m. horas del 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020.

 

Que mediante Decreto 412 del 16 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera terrestre y fluvial con la República de Panamá, República
del Ecuador, República del Perú, y la República Federativa de Brasil a partir de las 00:00 a.m. horas del 17 de marzo de 2020 hasta el 30 de
mayo de 2020.

 

Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 se dictaron medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público,
señalando que la dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio
nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza presidente de
la República.

 

Que en el precitado Decreto 418 del 18 de marzo de 2020 se estableció que en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19, se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes las instrucciones,
actos, y órdenes del presidente de la República.

 

Que algunas autoridades territoriales, en uso de sus facultades legales y como medida preventiva han decretado medidas de restricción a la
circulación, entre otras, toque de queda u otras medidas en sus circunscripciones territoriales tendientes a mitigar o controlar la extensión
del Coronavirus COVID-19.

 

Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó el 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 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13
de abril de 2020.

 

Que mediante el Decreto 531 del 8 de abril de.2920 se ordenó el 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 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de
abril de 2020.

 

Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 se ordenó el 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 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de
mayo de 2020.

 

Que mediante el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 se ordenó el 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 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de
mayo de 2020, prorrogado por el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 31 de mayo de 2020.

 

Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado y prorrogado por los Decretos 847 del 14 de junio de 2020 y 878 del 25
de junio de 2020, respectivamente, se ordenó el 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 1 de junio de 2020, hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 15 de julio de 2020.
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Que mediante el Decreto 990 del 9 de julio de 2020 se ordenó el 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 a.m.) del día 1 de
agosto de 2020.

 

Que mediante el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, se ordenó el 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 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de
septiembre de 2020.

 

Que mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 se estableció que durante el término de la emergencia sanitaria declarada
por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID- 19, el Ministerio de Salud y
Protección Social será la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las
actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

 

Que así mismo, se determinó en el precitado Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 que durante el término de la emergencia
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, los
gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

 

Que el mismo Decreto 539 del 13 de abril de 2020 en el inciso segundo del artículo 2 señala que la secretaría municipal o distrital, o la
entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la administración pública del protocolo que ha
de ser implementado, vigilará el cumplimiento del mismo

 

Que la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el comunicado de fecha de 18 de marzo de 2020 sobre "El COVID-19 y el mundo del
trabajo: Repercusiones y respuestas", afirma que "[...] El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Más allá de la
inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis económica
repercutirán adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto en materia de
desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los
grupos específicos más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral [ ...]"

 

Que así mismo la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el referido comunicado estima "[...] un aumento sustancial del desempleo
y del subempleo como consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos del Covid-19 en el aumento
del PIB a escala mundial [...], en varias estimaciones preliminares de la OIT se señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre
5,3 millones (caso "más favorable") y 24,7 millones de personas (caso "más desfavorable"), con respecto a un valor de referencia de 188
millones de desempleados en 2019. Con arreglo al caso hipotético de incidencia "media", podría registrarse un aumento de 13 millones de
desempleados (7,4 millones en los países de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos
los casos se pone de relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A título comparativo, la crisis financiera mundial que se
produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de personas".

 

Que en consecuencia la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el comunicado del 30 de junio de 2020 reiteró el llamado a los
Estados a adoptar medidas urgentes para (i) estimular la economía y el empleo; (ii) apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos; (iii)
proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y, (iv) buscar soluciones mediante el diálogo social.

 

Que de conformidad con el memorando 2020220000083833 del 21 de abril de 2020, expedido por 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 COVID-19, ni tratamiento alguno, por lo que se requiere adoptar medidas no farmacológicas que tengan un impacto importante
en la disminución del riesgo de transmisión del Coronavirus COVID-19 de humano a humano dentro de las cuales se encuentra la higiene
respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento voluntario y la cuarentena, medidas que han sido recomendadas por la
Organización Mundial de la Salud -OMS-.

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 0 muertes y 3 casos confirmados en Colombia.
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Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado que en el país se presentaban 75 casos de personas
infectadas con el Coronavirus COVID-19 y O fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: 906 personas
contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 6.507 personas contagiadas al 30 de abril de 2020, 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de
2020, 97.846 personas contagiadas al 30 de junio de 2020, de las cuales había 52.279 casos activos, 295.508 personas contagiadas al 31
de julio de 2020, de las cuales había 130.403 casos activos, 551.696 personas contagiadas al 24 de agosto de 2020, de las cuales hay
148.807 casos activos y 17.612 fallecidos.

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 24 de agosto de 2020 17.612 muertes y 551.696 casos confirmados en Colombia,
distribuidos así: Bogotá D.C. (192.654), Cundinamarca (19.829), Antioquia (71.983), Valle del Cauca (43.598), Bolívar (23.694), Atlántico
(63.069), Magdalena (11.444), Cesar (9.067), Norte de Santander (9.134), Santander (14.235), Cauca (4.329), Caldas (2.386), Risaralda
(5.024), Quindío (977), Huila (3.690), Tolima 85.778), Meta (7.062), Casanare (888), San Andrés y Providencia (126), Nariño (12.846),
Boyacá (3.212), Córdoba (17.498), Sucre (10.505), La Guajira (4.471), Chocó (3.664), Caquetá (5.069), Amazonas (2.690), Putumayo
(2.476), Vaupés (216), Arauca (768), Guainía (49), Vichada (29) y Guaviare (236).

 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de
marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET [Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte número 71 de fecha 31 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se
encuentran confirmados 750.890 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 36.405 fallecidos, (111) en el reporte número 101 del 30 de abril
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST [Central European Summer Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, (IV) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados
5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 367.166 fallecidos, (V) en el reporte número 162 del 30 de junio de 2020 señaló que se
encuentran confirmados 10.185.374 casos del nuevo coronavirus COVID- 19 y 503.862 fallecidos (VI) en el reporte número 193 del 31 de
julio de 2020 señaló que se encuentran 17.106.007 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 668.910 fallecidos, (VII) en el informe semanal
epidemiológico "Coronavirus disease (COVID-19)" del 23 de agosto de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 23.057.288·
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 800.906 fallecidos".

 

Que la Organización Mundial de la Salud -OMS-, emitió un documento con acciones de preparación y respuesta para COVID-19 que deben
adoptar los Estados, con el fin de minimizar el impacto de la epidemia en los sistemas de salud, los servicios sociales y la actividad
económica, que van desde la vigilancia en ausencia de casos, hasta el control una vez se ha presentado el brote. En este documento se
recomienda como respuesta a la propagación comunitaria del Coronavirus COVID- 19, entro otras, la adopción de medidas de
distanciamiento social.

 

Que de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante memorando 202022000077553 del
7 de abril de 2020, el 31 de marzo de 2020 se alcanzó un total de 906 casos de contagio en el país, de los cuales 144 (15.8%) se
encontraban en estudio, fecha para la cual se evidenció que en ese seguimiento en más del 10% de los casos, no fue posible establecer la
fuente de infección, por lo cual el país, finalizó la etapa de contención e inició la etapa de mitigación de la pandemia del Coronavirus
COVID-19.

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000086563 del 24 de abril de 2020, señaló:

 

"El comportamiento del Coronavirus COVID-19 en Colombia a 23 de abril, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Salud, muestra
que se han confirmado 4561 casos, 927 se han recuperado y 215 han fallecido. A su vez, de los casos confirmados la mayoría, 87,8% se
encuentra en manejo domiciliario, debido a su baja severidad, 4,9% se encuentra bajo manejo hospitalario y solo 2,6% se encuentran en
unidades de cuidado intensivo.

 

Como resultado del análisis de la evolución de casos confirmados, según fecha de inicio de síntomas es posible identificar una disminución
en el número de casos por día (gráfica 1) y en el número de muertes por día (gráfica 2). La letalidad en Colombia es de 4,25%, menor a la
mundial de 7.06%"

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000095703 del 6 de mayo de 2020, señaló:

 

"De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud, el número reproductivo efectivo (Rt), que estima la cantidad de personas
que cada paciente infecta y permite calcular la velocidad a la que se está propagando el virus y la población de enfermos en las siguientes
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semanas, estimado al inicio de la epidemia fue de 2,4, mientras que a la fecha se encuentra en 1,3.

 

El promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 6 de marzo y el 5 de mayo de 2020 es de 154. La letalidad, que
establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a los casos identificados como positivos a 5 de mayo de 2020 es de
4,4%. La tasa de letalidad global es de 7,4%.

De acuerdo con las estimaciones del INS el tiempo requerido para duplicar el número de casos mediante el cual se puede establecer la
velocidad de la propagación al inicio de la epidemia se estableció en 1,26 días; transcurridas 9 semanas, este valor es de 10,62 días.

 

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el porcentaje de muestras positivas con respecto al total de
muestras procesadas, fue de 7,2% para el 4 de mayo de 2020"

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000110123 del 27 de mayo de 2020, señaló:

 

"De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud el promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 6
de marzo y el 26 de mayo de 2020 fue de 284. La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a los
casos identificados como positivos en Colombia a la misma fecha fue de 3.37%.

 

De acuerdo con las estimaciones del INS el tiempo requerido para duplicar el número de casos mediante el cual se puede establecer la
velocidad de la propagación, al inicio de la epidemia se estableció en 1,26 días; en la última duplicación que ocurre el 28 de abril, el valor
fue de 17,07 días.

 

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el porcentaje de muestras positivas con respecto al total de
muestras procesadas, fue de 7,2% para el 4 de mayo de 2020".

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000126153 del 11 de junio de 2020, señaló:

 

"De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedia de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en
los últimos siete días, entre el 4 y 10 de junio 2020 es de 1.475.

 

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a los casos identificados como positivos, en Colombia a
5 de mayo es de 3,27%. La tasa de letalidad global es de 5.7%.

 

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el porcentaje de muestras positivas con respecto al total de
muestras procesadas, fue de 11.8 % para el 10 de junio de 2020."

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 1003 del 19 de junio de 2020, adoptó una medida sanitaria
preventiva en el marco de la Emergencia Sanitaria, en la cual precisó:

 

"Artículo 1. Medida sanitaria preventiva. No se podrán habilitar eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de
personas, durante el término de la emergencia sanitaria.

 

Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el
distanciamiento físico de dos (2) metros, como mínimo, entre persona y persona. También se considera que existe aglomeración cuando la
disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulten o impide dicha distanciamiento.

 

Parágrafo. Los responsables de los establecimientos cuya actividad haya sido habilitada y en los que se pueda generar aglomeración,
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deberán controlar estrictamente la entrada y la salida de personas. El incumplimiento de esta medida sanitaria podrá dar lugar a la
suspensión de actividades del establecimiento."

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000137233 del 25 de junio de 2020, señaló:

 

"De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en
los últimos siete días, entre el19 y el 25 de junio de 2020 es de 2.912

 

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a los casos identificados como positivos, en Colombia a
25 de Junio es de 3,29%. La tasa de letalidad global es de 5.13%.2

 

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el porcentaje de muestras positivas con respecto al total de
muestras procesadas, fue de 14.9 % para el 24 de Junio es de 2020."

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante memorando 202020000993541 del 3 de julio de 2020, estableció las siguientes
categorías, según la afectación de los municipios por COVID-19: (i) Municipios sin afectación COVID-19, (ii) Municipios de baja afectación,
(iii) Municipios de moderada afectación, y (iv) Municipios de alta afectación.

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000147613 del 7 de julio de 2020, señaló:

 

"De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en
los últimos siete días, entre el 29 de Junio y el 6 de Julio de 2020 es de 3.600

 

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a los casos identificados como positivos, en Colombia a
6 de julio es de 3.5%. La tasa de letalidad global es de 4.6%. Así mismo, a partir de la semana 23, entre el 1 y 7 de junio, la mortalidad por
todas las causas muestra un cambio en la tendencia registrando el inicio de un exceso de mortalidad general, que visto por grupos de edad
y sexo, es mayor en hombres y mujeres mayores de 60 años.

 

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el porcentaje de muestras positivas con respecto al total de
muestras procesadas, fue de 17.8% para el 6 de Julio de 2020."

 

Que el Instituto Nacional de Salud mediante Comunicación 2-1000-2020-002748 del 8 de julio de 2020, precisó:

 

"Las enfermedades transmisibles se contagian dependiendo de: i) la vía de trasmisión (respiratoria, oral, fecal, vectorial, entre otras), ii) el
número de contactos entre las personas, iii) la cantidad y el tamaño de la población afectada, iv) y la cantidad de personas susceptibles de
contagiarse.

 

Se puede hacer un seguimiento de los casos nuevos de una enfermedad transmisible que se van presentado a través del tiempo en una
población.

 

Se empieza con pocos casos y, en la medida que pasa el tiempo, se presentan cada vez más casos nuevos hasta llegar un punto máximo (el
pico epidemiológico) en el que la proporción de personas susceptibles ha disminuido considerablemente, por lo que el número de casos
nuevos empieza a disminuir hasta llegar potencialmente a cero.

 

Este ejercicio funciona para enfermedades que dejan inmunidad una vez se sufre la enfermedad. Teóricamente no es necesario que toda la
población se infecte para que la curva caiga hasta que no se generen nuevos casos, pues una vez la cantidad de susceptibles en la
población disminuyan, cada vez es más difícil que un infectado se encuentre y pueda contagiar a un susceptible.
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El pico epidemiológico es el momento de la epidemia en que ocurren más casos nuevos y corresponde con la mayor exigencia de los
sistemas de salud (durante la epidemia), pues más personas requerirán simultáneamente atención para el tratamiento de la enfermedad y
sus complicaciones.

 

Los modelos matemáticos funcionan con información de las variables: i) tiempo) ii) casos nuevos, iii) el tamaño de la población y iv) las
tasas de contacto entre las persona, con esto, se busca poder hacer un pronóstico del probable comportamiento de la epidemia en una
población dada.

 

¿Por qué no se ha llegado al pico epidemiológico de COVID-19 en Colombia?

 

El escenario del caso base parte de un supuesto de no implementar una intervención, lo que se traduce en un número reproductivo efectivo
(Rt) de 2,28. El Rt corresponde al promedio de casos nuevos que genera un caso infectado en una población susceptible.

 

Con ese valor se estimaba que el pico epidemiológico ocurriría entre la primera y segunda semana de mayo.

 

Sin embargo, como en Colombia se han implementado diferentes medidas de orden individual y poblacional, estas han disminuido las
probabilidades de transmisión de la infección (porque se limita el contacto con el virus o con alguien infectado), por ejemplo, el lavado de
manos, uso del tapabocas, distanciamiento social o los aislamientos preventivos obligatorios estrictos.

 

[...]

 

Con esas mediciones del Rt se puede replicar, en el modelo matemático inicial, la curva de contagios y proyectar como sería la dinámica de
la trasmisión en el futuro, siempre y cuando se mantengan las condiciones actuales. Es así como proyectando el Rt que se midió para los
primeros días de junio (Rt = 1,20), se estima la tendencia de aumento diario de casos (por fecha de inicio de síntomas) que el pico se
alcanzará a mediados de septiembre de 2020 [...]"

 

Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000163223 del 27 de
julio de 2020, señaló:

 

"De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte,
entre el 20 y el 26 de Julio de 2020 es de 7.385

 

La letalidad a causa de COVID-19, que establece el porcentaje de personas que han fallecido por esta situación con respecto a los casos
identificados como positivos para este evento, en Colombia a 26 de julio es de 3,42%. La tasa de letalidad mundial es de 3.91%1.

 

[...]

 

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el porcentaje de muestras positivas con respecto al total de
muestras procesadas, fue de 21% para el 26 de julio de 2020."

 

Que mediante el Decreto 1109 del 10 agosto de 2020 se implementó una estrategia que permita la flexibilización del aislamiento obligatorio
y la puesta en marcha de un aislamiento selectivo de los casos confirmados y casos sospechosos o probables de alto riesgo, a través de la
creación del Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS.

 

Que en tal medida el precitado Decreto 1109 del 10 de agosto de 2020 estableció como objeto crear, en el Sistema General de Seguridad
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Social en Salud - SGSSS, el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS para el seguimiento de casos y
contactos de COVID-19; reglamentar el reconocimiento económico de quienes deben estar en aislamiento por Covid19 y establecer las
responsabilidades que los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS deben cumplir para la ejecución del
PRASS.

 

Que la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el documento "Proyecciones e impacto en
Colombia del COVID-19" del 18 de agosto de 2020, indicó:

 

"En de abril (sic), mes de aislamiento total, el índice de Seguimiento a la Economía cayó 20, 1%, es la contracción más fuerte desde 2005,
año desde el cual se publica este indicador. En mayo, mes de apertura gradual de la economía, se observa un cambio en la tendencia:
aunque aún en terreno negativo, este indicador cayó 16,2%. [...] La caída en el ISE se evidencia en la contracción de la economía durante el
segundo trimestre del año, la cual cayó 15,7% frente a la variación positiva de 3,1% registrada en similar trimestre del año pasado. La caída
del PIB fue de 7,4% en los seis primeros meses del año. Para el segundo semestre se espera una menor contracción de la economía, lo que
traerá como consecuencia una caída en el PIB superior al 5,6%

 

[...]

 

En junio, la tasa de ocupación registró una leve recuperación, se ubicó en 46, 1%, no obstante, fue inferior en 11,4 p.p. con respecto a la
tasa alcanzada en el mismo mes del año anterior. Durante el primer semestre del año, la tasa de ocupación fue de 48,8%, inferior en 7,5
p.p. con respecto a la alcanzada en el mismo período del año anterior.

 

[...]

 

El comercio minorista [...] [a]partir de la apertura gradual de la economía en el mes de mayo, se observa un cambio en la tendencia aunque
con un crecimiento aún en terreno negativo respecto al mismo mes del año anterior: -26,8%. En junio la caída fue menor 14,2% frente al
mismo mes del año anterior. Durante el primer semestre del año, la reducción del sector comercio fue del 11,8%. Se estima que para final
del año la contracción del sector esté entre el 8% y 11%.

 

[...]

 

La caída del sector industrial se profundizó en el mes de abril, llegando al 35,8%. A partir de la reactivación gradual de la economía en los
meses de mayo y junio, se observa un cambio en la tendencia pero aún en terreno negativo: la producción industrial cayó 26,2% y 20,4%
en mayo y junio, respectivamente, frente a los mismos meses del año anterior. Durante los seis primeros meses del año, la producción del
sector industrial se contrajo 12,4%. Se estima que la caída de todo el año esté entre el 10% y 13%

 

Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000187753 del 25 de
agosto de 2020, señaló:

 

"Actualmente, el país en general se encuentra en la fase de mitigación. El análisis de la información epidemiológica del evento a nivel
nacional, sugiere que se está alcanzando el primer pico de la epidemia, al observarse una reducción progresiva de la velocidad de la
trasmisión de acuerdo al índice reproductivo básico (Rt) que estima la cantidad de personas que cada paciente infecta y permite calcular la
velocidad a la que se está propagando el virus y estimar la población de enfermos de la siguiente semana. Este indicador, de acuerdo a las
estimaciones del Observatorio Nacional de Salud, recalculadas para el 23 de agosto, se encontraba en 1.20 al 31de mayo (promedio
calculado desde el 27 de abril hasta el 31 de mayo), bajando 1.19 al 30 de junio (promedio calculado desde el 27 de abril hasta el 30 de
junio), y a 1.16 al 31 de julio (promedio calculado desde el 27 de abril hasta el 31 de julio), encontrándose actualmente en 1.12 (promedio
calculado desde el 27 de abril hasta 5 días antes de la última fecha de ajuste del modelo: 23 de agosto). Sin embargo, es importante
recalcar que, en los territorios se encuentran en diferentes fases de la pandemia, y con distintos grados de afectación.

 

Es así como para el 23 de agosto, de los 1.122 municipios y Áreas No Municipalizadas - ANM, del país, el 10,34% se encuentran sin
afectación o categoría NO COVID, el 27,63% tiene afectación baja, el 25,85% afectación moderada y el 36,15% afectación alta. A 23 de
agosto del 2020, la tasa de mortalidad por cada 100.0000 habitantes para el país es de 34,38, mientras que la letalidad total es del 3,2%
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(0,96% en menores de 60 años y 16,95% en mayores de 60 años), esta última se ha mantenido estable durante las últimas semanas a nivel
nacional.

 

Así mismo, respecto de la capacidad instalada para la atención en salud de la población y en especial de las atenciones relacionadas con
COVID-19, hay una consolidación de la expansión de la capacidad de respuesta del sistema y un equilibrio entre las capacidades del sistema
y el incremento de los casos, que ha permitido reducir la mortalidad proyectada hasta ahora.

 

[...]

 

En este momento, en los distintos países se ha logrado pasar de un aislamiento obligatorio colectivo a una medida preventiva selectiva por
tipo de personas, grupos específicos o áreas geográficas, entre otras. En el caso de Colombia específicamente dado que parece estar en los
primeros picos, como se mencionó anteriormente, y al observarse una reducción de la trasmisión en algunas ciudades del país, se
encuentra en un buen momento para fortalecer estrategias de aislamiento selectivo que son más efectivas, pero además menos
disruptivas, para reducir la velocidad de la trasmisión del virus.

 

[...]

 

En concordancia con lo anterior, y para lograr que esto sea posible, se requiere además garantizar y monitorear una alta adherencia a los
protocolos de bioseguridad en el transporte público, el trabajo y los establecimientos comerciales que tengan apertura al público. Así
mismo, se debe propender por que la comunidad en general cumpla con las instrucciones de las medidas de distanciamiento físico a nivel
personal y colectivo, mantener el trabajo en casa o teletrabajo para empleados o contratantes para disminuir las aglomeraciones tanto en el
transporte público como en los diferentes espacios públicos, las cuales podrán ser ajustadas de forma gradual de acuerdo con la afectación
en cada territorio. Las estrategias de comunicación deben informar a la población en esta nueva fase que el riesgo persiste, que la
pandemia no ha terminado, y que el riesgo de rebrotes depende de la adherencia individual y colectiva a las medidas de distanciamiento
físico, así como a la aplicación de la estrategia de rastreo y aislamiento de casos y contactos. [...]"

 

Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del
Coronavirus COVID-19, es necesario decretar medidas de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable para todos los
habitantes de la República de Colombia, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán para el efecto.

 

En mérito de lo expuesto,

 

DECRETA

 

ARTÍCULO 1. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto regular la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable
que regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID 19.

 

ARTÍCULO 2. Distanciamiento individual responsable. Todas las personas que permanezcan en el territorio nacional deberán cumplir con los
protocolos de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y
la disminución del contagio en las actividades cotidianas expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, deberán
atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID - 19, adopte o expidan los diferentes ministerios y entidades
del orden nacional, cumpliendo las medidas de aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento.

 

ARTÍCULO 3. Aislamiento selectivo en municipios de alta afectación del Coronavirus COVID -19. Los alcaldes en los municipios de alta
afectación, con la debida autorización del Ministerio del Interior y previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, podrán
restringir las actividades, áreas, zonas y hogares que consideren pertinentes para la realización de un aislamiento selectivo y focalizado, de
acuerdo con la variación en el comportamiento de la pandemia del Coronavirus COVID 19.

 

ARTÍCULO 4. Informe de las medidas y órdenes en materia de orden público emitidas por alcaldes y gobernadores. En los municipios sin
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afectación, de baja afectación y moderada afectación del Coronavirus COVID -19 no se podrán realizar aislamientos selectivos de
actividades, áreas, o zonas. En todo caso, las instrucciones y órdenes que emitan los gobernadores y alcaldes municipales y distritales en
materia de orden público, con relación a la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, deben ser previamente justificadas y
comunicadas al Ministerio del Interior, y deberán ser autorizadas por esta entidad.

 

Los alcaldes de los municipios sin afectación, de baja afectación y de moderada afectación del Coronavirus COVID -19 podrán realizar
aislamiento selectivo de hogares con personas con casos positivos en estudio, o con sintomatología.

 

ARTÍCULO  5. Actividades no permitidas. En ningún municipio del territorio nacional, se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades
presenciales:

 

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que
expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

 

2. Los bares, discotecas y lugares de baile.

 

3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas
embriagantes.

 

PARÁGRAFO 1. Los alcaldes de los municipios y distritos podrán solicitar al Ministerio del Interior autorización para la implementación de
planes piloto en: (i) establecimientos y locales comerciales que presten servicio de restaurante o bares, para el consumo de bebidas
embriagantes dentro del establecimiento o local, y (ii) para la realización de ferias empresariales, siempre y cuando se cumpla en todo
momento con los protocolos de bioseguridad y las normas sobre aglomeraciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social,
para el desarrollo de estas actividades. La autorización que imparta el Ministerio del Interior requerirá del previo concepto favorable del
Ministerio de Salud y Protección Social.

 

PARÁGRAFO 2. Cuando un municipio presente una variación negativa en el comportamiento de la pandemia Coronavirus COVID-19 el
Ministerio de Salud y Protección Social enviará al Ministerio del Interior un informe que contenga la descripción de la situación
epidemiológica del municipio relacionada con el Coronavirus COVID-19 y las actividades que estarán permitidas para el municipio, con lo
cual, se ordenará el cierre de las actividades o casos respectivos por parte del Ministerio del Interior a la entidad territorial.

(Modificado por el Art. 1 del Decreto 1550 de 2020)

 

ARTÍCULO 6. Cumplimiento de protocolos para el desarrollo de actividades. Toda actividad deberá estar sujeta al cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus
COVID-19. Así mismo, deberán atenderse las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los
diferentes ministerios y entidades del orden nacional.

 

ARTÍCULO 7. Medidas para el Comportamiento Ciudadano. El Ministerio de Salud y Protección Social adoptará el protocolo de bioseguridad
de comportamiento del ciudadano en el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio
en las actividades cotidianas.

 

ARTÍCULO 8. Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria 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  9. Cierre de Fronteras. Cerrar los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera con la República de Panamá, República del
Ecuador, Republica del Perú, República Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del
1 de septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de octubre de 2020.

 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=149529#1
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Se exceptúan del cierre de frontera, las siguientes actividades:

 

1. Emergencia humanitaria.

 

2. El transporte de carga y mercancía.

 

3. Caso fortuito o fuerza mayor.

 

4. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia, con las autoridades distritales y municipales competentes.

 

PARÁGRAFO 1. Quienes desarrollen las excepciones establecidas en el presente artículo deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad
que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control del Coronavirus COVID-19 y deberán atender las instrucciones que,
para evitar su propagación, adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial.

 

PARÁGRAFO 2. El Ministerio del Interior, previo concepto favorable del Ministerio de Salud y Protección Social, y en coordinación con el
Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá levantar el cierre de los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera de que trata este
artículo.

(Modificado por el Art. 2 del Decreto 1550 de 2020)

 

ARTÍCULO 10. lnobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el
presente Decreto, darán lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las multas previstas en
artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016, o la norma que sustituya, modifique o derogue.

 

Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto serán sujetos de las sanciones a que haya lugar.

 

ARTÍCULO  11. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de septiembre de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del día 1 de octubre de 2020, y deroga el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 

Dada en Bogotá D.C. a los, 25 días del mes de agosto de 2020

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

 

(FDO.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

 

LA MINISTRA DEL INTERIOR,

 

ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS

 

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES,

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=149529#2
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6388#368
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77813#2.8.8.1.4.21
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=137170#1076
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CLAUDIA BLUM DE BARBERI

 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

 

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA

 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,

 

CARLOS HOLMES TRUJILLO GARCÍA

 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,

 

FERNANDO RUIZ GÓMEZ

 

EL MINISTRO DE TRABAJO,

 

ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ

 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO,

 

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO

 

LA MINISTRA DE TECONOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES,

 

KAREN CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE

 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE,

 

ANGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ

 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,

 

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO

 

NOTAS DE PIE DE PÁGINA

 

1. Centro Europeo de Diagnóstico y Control de Enfermedades.
https://www.ecdc.europa.eu/en/publícatlons-data/download-todays-datageographic-distributíoncovid-19-cases-worldwide
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Resolución 844 de 2020 Ministerio de Salud y Protección
Social

Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se
hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los
contenidos.

RESOLUCIÓN 844 DE 2020

 

(Mayo 26)

 

Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID - 19, se modifica la Resolución 385 del 12 de
marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones

 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

 

En ejercicio de sus facultades, contenidas en los artículos 69 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 2.8 .8.1.4.2 del Decreto 780 de 2016 y en
desarrollo del artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011, y

 

CONSIDERANDO

 

Que el artículo 49 de la Constitución Política determina, entre otros aspectos, que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado
integral de su salud y la de su comunidad y el artículo 95 del mismo ordenamiento dispone que las personas deben " obrar conforme al
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud’.

 

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el artículo 5º que el 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, en el artículo 10º, enuncia como deberes de las personas frente a ese derecho fundamental, los de "propender por su
autocuidado, el de su familia y el de su comunidad' y de "actuar de manera solidaria ante situaciones que 'pongan en peligro la vida y la
salud de las personas" .

 

Que la Ley 9 de 1979 dicta medidas sanitarias y al tenor del Título VII resalta que corresponde al Estado, como regulador en materia de
salud, expedir las disposiciones necesarias para asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades, así como
vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud.

 

Que, el artículo 598 ibídem establece que, " toda persona debe velar por el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud
personal y la salud de los miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo fas instrucciones técnicas y las
normas obligatorias que dicten las autoridades competentes"

 

Que el artículo 489 ibídem, determina que el Ministerio de Salud y Protección Social, o su entidad delegada, será la autoridad competente
para ejecutar "acciones de vigilancia epidemiológica y de control de saneamiento de áreas portuarias, naves y vehículos. Todas las
entidades que participen en el tráfico internacional y en actividades de las áreas portuarias, deberán dar respaldo y prestar su apoyo al
Ministerio de Salud o su entidad delegada para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones".
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Que, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1438 de 2011 el bienestar del usuario es el eje central y núcleo articulador de las políticas en
salud.

 

Que el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social en el parágrafo 1 de su artículo 2.8.8.1.4.3 índica que
el Ministerio de Salud y Protección Social, como autoridad sanitaria del Sistema de Vigilancia en Salud Pública. "sin perjuicio de las medidas
antes señaladas y en caso de epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se podrán adoptar medidas de
carácter urgente y otras precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos con el objetivo de limitar la
diseminación de una enfermedad o un nesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona
determinada”.

 

Que de acuerdo con el artículo 1º del Reglamento Sanitario Internacional se considera emergencia de salud pública de importancia
internacional un evento extraordinario que i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación
internacional de una enfermedad, y ii) podría exigir una respuesta internacional coordinada.

 

Que desde el pasado 7 de enero, se declaró este brote como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por parte de
la Organización Mundial de la Salud.

 

Que el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el brote de COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación,
por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los
posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en
la mitigación del contagio.

 

Que teniendo en cuenta lo anterior, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, este Ministerio declaró la emergencia sanitaria en
todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 e indicó que la misma podría finalizar antes de la fecha señalada o, si persisten las
causas que le dieron origen, podría ser prorrogada.

 

Que el manejo de una epidemia se construye por 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 contactos para evitar la propagación y (iii) una fase de mitigación,
que inicia cuando, a raíz del seguimiento de casos, se evidencia que en más del 10% de los mismos no es posible establecer la fuente de
infección, en esta etapa, se deben adoptar medidas para reducir el impacto de la enfermedad en términos de morbi-mortalidad, de la
presión sobre los servicios de salud y de los efectos sociales y económicos derivados.

 

Que en Colombia la fase de contención se inició 6 de marzo de 2020 y finalizó el 31 de marzo del mismo año, cuando se alcanzó un total de
906 casos de los cuales 114, que equivalen al 15, 8% se encontraban en estudio, es decir que frente a los 114 casos no se conocía la causa
del contagio y actualmente el país se encuentra en la fase de mitigación.

 

Que no es posible calcular o determinar exactamente cómo va a progresar una pandemia ni ningún evento en el tiempo. La analítica
predictiva provee diferentes modelos determinísticos y estocásticos que ayudan a tener escenarios hipotéticos de referencia para la toma
de decisiones, que debe incorporar no solo el análisis de alcance y limitación de estos modelos (esto es, los supuestos matemáticos y/o
estadísticos acerca del fenómeno representado, tales como el error y la incertidumbre), sino otros factores sociales, económicos, culturales
y políticos, y por tanto, los modelos predictivos se confrontan luego con lo que va ocurriendo durante la pandemia. La diferencia entre lo
observado y lo esperado permite nuevas calibraciones para mejorar su precisión cuidando vigilar el sobreajuste que tampoco es una
característica deseable pues los modelos apuntan a generalizar.

 

Que el Instituto Nacional de Salud (INS) y varias instituciones académicas nacionales e internacionales, han desarrollado y siguen
presentando diferentes alternativas basadas en su mayoría en modelos matemáticos de tipo compartimental que, con mayor o menor error
y sofisticación de las representaciones, apuntan a describir la progresión de los casos.
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Que los cálculos de la progresión de la pandemia, a diferencia de los modelos, se basan en los datos disponibles de la observación y registro
de los individuos afectados durante la pandemia, su calidad depende de los sistemas de información y los datos pueden ser incorporados
para ajustar los modelos, sin embargo, en sí mismo hacen parte de las estadísticas de seguimiento de los eventos.

 

Que el Instituto Nacional de Salud llevó a cabo un modelo determinístico tipo SIR, que divide la población afectada en tres grandes grupos:
(i) individuos susceptibles o que pueden contagiarse (S), (ii) individuos infectados o que son capaces de transmitir la enfermedad (1), y (iii)
los individuos recuperados de la infección o que adquieren inmunidad (R). Las estimaciones de casos nuevos y acumulados diariamente son
producto del ajuste al modelo predictivo SIR de transmisión estocástico de la COVID- 19, con los reportes diarios de casos confirmados de
COVI0-19 de la base de datos del Centro de Ciencia e Ingeniera de Sistemas (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins.

 

Que con base en las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud, divulgadas en www.ins.gov.co en el documento producido
por el Observatorio Nacional de Salud "Modelos de transmisión de Coronavirus COVID19, escenarios para Colombia'', cuyas proyecciones se
actualizan para el seguimiento que realiza el Ministerio de Salud y Protección Social en los Comités Estratégicos de Salud, con corte al 20 de
mayo de 2020, el numero reproductivo en tiempo real Rt para el país es de 1,33 con valores para ciudades que oscilan entre 0,72 para
Medellín y 1,37 para Cartagena.

 

Que el crecimiento promedio de casos nuevos viene experimentando un aumento desde el 16 de abril aproximadamente, pues se superaron
los 200 casos y continuaron creciendo llegando a niveles de hasta 600 casos al día.

 

Que el crecimiento de la curva epidémica de COVID-19 ha sido a expensas de las grandes ciudades que presentan crecimientos sostenidos
superiores a la media nacional, como son los casos de Bogotá D.C., Cali, Cartagena y Barranquilla con su área metropolitana; aparte de
otros territorios que han presentado importantes brotes como es el caso de Leticia, Buenaventura y Tumaco.

 

Que se estima que la pandemia terminará en el momento en el que una alta proporción de la población tenga inmunidad al virus, ya sea
porque tuvo la infección y se recuperó o porque la adquirió a través de la vacunación.

 

Que a la fecha no hay suficiente evidencia que soporte el uso rutinario de algún medicamento, tratamiento o vacuna para hacer frente al
virus y detener su transmisión. En consecuencia, los sistemas de salud en el mundo deben tener presente que la pandemia puede
prolongarse un tiempo indeterminado, por lo que es necesario planear y continuar con el incremento progresivo de la capacidad instalada
hospitalaria para la atención en salud de la población.

 

Que tanto el Ministerio de Salud y Protección Social como el Gobierno Nacional han tomado medidas para la contención y mitigación de la
pandemia, tendientes a disponer de los recursos físicos, humanos y financieros para la atención adecuada de los pacientes con COVID - 19,
y generar una respuesta integral y oportuna a todas las demandas de servicios de salud de la población en general, proyectado varias fases
a lo largo de la pandemia, de acuerdo al número de personas que se estima se infectarán.

 

Que la modulación de la posible necesidad de camas de hospitalización realizada con base en el comportamiento de la Pandemia por la
COVID-19 en Colombia, evidencia un incremento progresivo en el requerimiento de la capacidad instalada hospitalaria a nivel nacional y el
mantenimiento de la misma por al menos por catorce (14) meses, siempre y cuando se contenga la evolución rápida y desordenada de la
pandemia y sus consecuencias en la presión de la oferta de servicios disponible.

 

Que basado en este escenario el Ministerio de Salud y Protección Social ha proyectado cuatro fases para la prestación de servicios de salud,
a saber: fase 1. Consiste en la prestación de servicios de salud con la capacidad instalada existente; fase 2. Consiste en la optimización de
la capacidad instalada existente; fase 3. Consiste en la ampliación de la capacidad instalada, a través del uso de infraestructura en salud
que se encuentre cerrada o sin utilización y/o hospedajes u hoteles y fase 4. Consiste en la extensión crítica para la prestación de servicios
de salud, es decir, en la expansión a otras infraestructuras existentes.

 

Que a la fecha el país se encuentra en la primera fase y se realiza el monitoreo permanente de los territorios para activar la segunda fase, si
es necesario.

 

Que, con corte al 25 de mayo de 2020, se han confirmado 21.981 casos en 355 municipios del territorio nacional, distribuidos de la
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siguiente manera: Amazonas: 1.505, Antioquia: 861, Arauca: 1, Atlántico 1.065, Barranquilla: 1124, Bogotá: 7 .386, Bolívar: 123, Boyacá
162, Caldas 128, Caquetá: 22, Cartagena 1.673, Casanare: 32. Cauca: 74, Cesar: 96, Chocó: 109, Córdoba: 92, Cundinamarca: 538, Huila:
237, La Guajira: 49, Magdalena 209, Meta: 969, Nariño: 787, Norte de Santander: 119, Putumayo: 8, Quindío: 94, Risaralda: 245, San
Andrés, Providencia y Santa Catalina: 12, Santa Marta: 257, Santander: 58, Sucre: 7, Tolima: 224, Valle del Cauca: 2.490, y Vaupés: 11 y la
curva de crecimiento plantea un escenario crítico durante agosto de este año.

 

Que, de los 18.330 casos confirmados, 2794 corresponden a personas adultas mayores de 60 años, con 517 fallecimientos de 712 ocurridos,
representando el 72.61%.

 

Que, de los 21.982 casos confirmados, 3274 corresponden a personas adultas mayores de 60 años, con 546 fallecimientos de 546 ocurridos,
representando el 72.8%.

 

Que actualmente, Colombia cuenta con aproximadamente 1008 Centros Vida - Centros Día, que atienden a 522.599 personas adultas
mayores, y 993 centros de larga estancia que atienden 33.382 personas.

 

Que, en consecuencia, se han incrementado y agravado las razones que dieron lugar a la declaratoria de la emergencia sanitaria y subsiste
el riesgo para la población residente en el territorio nacional.

 

Que por medio de los Decretos 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 593 del 24 de abril, 636 del 6 de mayo y 689 de 22 de mayo, todos
de 2020, el Gobierno nacional impartió instrucciones, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia, para el
mantenimiento del orden público y, dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la vida, garantizar el
abastecimiento y disposición de alimentos de primera necesidad y de servicios que por su misma naturaleza no deben interrumpirse,
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio nacional pero permitió el derecho de libre circulación de
las personas que allí se indican.

 

Que, así mismo, mediante el Decreto legislativo 539 de 2020 se facultó a este Ministerio para "expedir los protocolos que sobre
bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar,
evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de fa pandemia del Coronavirus COVID-19”, aspecto que ha venido desarrollando
gradualmente con el fin de atenuar al máximo la posibilidad de contagio.

 

Que, con base en dicha normatividad, es preciso ajustar algunas de las medidas sanitarias adoptadas por este Ministerio y suprimir otras
por encontrarse contenidas en las disposiciones que ha adoptado el Gobierno nacional, razón por la cual se modifican las Resoluciones 385
de 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020, 453 de 2020 y 464 de 2020, 470 de 2020 y se deroga la Resolución 453 de
2020.

 

Que, con el objeto de continuar con la garantía de la debida protección a la vida, la integridad física y la salud de los habitantes del territorio
nacional, es necesario prorrogar hasta el 31 de agosto de 2020 la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

 

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

 

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1º. Prórroga de la emergencia sanitaria. Prorróguese la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto
de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas
persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente.

 

ARTÍCULO  2°. Modificar el artículo 2 de la Resolución 385 del 17 de marzo de 2020, modificada por la Resolución 407 y 450 de 2020, el cual
quedará así:
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"ARTÍCULO 2. Medidas sanitarias. Con el objeto de prevenir y controlar la propagación de la COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus
efectos, se adoptan las siguientes medidas sanitarias:

 

2.1. Ordenar a quien corresponda la implementación de los protocolos de bioseguridad que expida el Ministerio de Salud y Protección Social,
respecto de los sectores o actividades en los que, de acuerdo a los decretos expedidos por el Gobierno nacional, se permita el derecho de
circulación de las personas.

 

2.2. Extender hasta el 31 de agosto de 2020, las medidas sanitarias de aislamiento y cuarentena preventivo para las personas mayores de
70 años, previsto en la Resolución 464 de 2020. Para proteger su salud mental, además de las excepciones previstas en dicha resolución, se
permitirá su salida en los términos y condiciones que defina este Ministerio

 

2.3. Extender hasta el 31 de agosto de 2020, las medidas sanitarias de aislamiento y cuarentena preventivo para las personas mayores de
60 años residentes en centro de larga estancia, establecido en la Resolución 470 de 2020. Para proteger su salud mental, además de las
excepciones previstas en dicha resolución, se permitirá su salida en los términos y condiciones que defina este Ministerio.

 

2.4. Extender hasta el 31 de agosto de 2020 la medida sanitaria obligatoria de cierre parcial de actividades en centros vida y centros día, a
excepción del servicio de alimentación, que deberá ser prestado de manera domiciliaria.

 

2.5. Ordenar a todas las autoridades del país y a los particulares, de acuerdo con su naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir
en lo que les corresponda, con la estrategia de respuesta para enfrentar la pandemia, formalizada mediante la Resolución 779 de 2020, o la
norma que la modifique o sustituya.

 

2.6. Ordenar a las Entidades Promotoras de Salud - EPS, entidades territoriales e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS que
faciliten la afiliación de oficio al Sistema General de Seguridad Social en Salud de la población residente en el territorio nacional, utilizando
los canales virtuales que este Ministerio ha dispuesto.

 

2.7. Ordenar a la Entidades Administradoras de Planes de Beneficio, incluidos los regímenes de excepción y especiales y a su red de
prestadores de servicios de salud, que garanticen la atención en salud de su población afiliada, priorizando el modelo establecido en la
Resolución 521 de 2020.

 

2.8. Ordenar a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores de televisión y demás medios masivos de comunicación,
difundir gratuitamente la situación sanitaria y las medidas de protección para la población, de acuerdo con la información que sea
suministrada por este Ministerio en horarios o franjas de alta audiencia y de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.

 

2.9. Se dispondrán de las operaciones presupuestales necesarias para financiar las diferentes acciones requeridas en el marco de la
emergencia sanitaria.

 

PARÁGRAFO 1. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo. obligatorio y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de
las sanciones a que hubiere lugar.

 

PARÁGRAFO 2. Las medidas previstas en el presente artículo se articulan a aquellas adoptadas al amparo de emergencia económica, social
y ecológica o en desarrollo de la protección al orden público y la convivencia.

 

ARTÍCULO 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica las Resoluciones 385 de 2020,
modificada por las resoluciones 407 y 450 de 2020; 453; 464 y 470 todas de 2020 y deroga la Resolución 453 de 2020.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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Dada en Bogotá, D.C. a los 26 días del mes de mayo de 2020

 

FERNANDO RUIZ GOMEZ

 

MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

 

Viceministro de Salud Pública y Protección de Servicios

 

Viceministra de Protección Social

 

Directora Jurídica

 

Directora de Epidemiología y Demografía

 

Directora de Promoción y Prevención

 

Jefe de la Oficina de Gestión Territorial de Emergencias y Desastres

 

Director de Prestación de Servicios

Fecha y hora de creación: 2021-02-15 15:56:19



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL 

RESOLUCiÓN NÚMERO 1462 DEL 25 DE AGOSTO DE 2020 

Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid 
- 19, se modifican las Resoluciones 385 y 844 de 2020 y se dictan otras disposiciones 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL 

En ejercicio de sus facultades, en especial, de las conferidas por el articulo 69 de la Ley 
1753 de 2015, el artículo 2.8.8.1.4.2. del Decreto 780 de 2016 y en desarrollo del artículo 2 

del Decreto 4107 de 2011 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 49 de la Constitución Polítlca determina, entre otros aspectos, que toda 
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad y el 
artículo 95 del mismo ordenamiento, dispone que las personas deben "obrar conforme al 
principiO de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones que 
pongan en peligro la vida o la salud' 

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en su artículo 5 
que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho 
fundamental a la salud como uno de tos elementos fundamentales del Estacto Social de 
Derecho, y en su articulo 10 enuncia como deberes de las personas frente a ese derecho 
fundamental los de upropender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad" y 
de "actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y salud de las 
personas~ 

Que la Ley 9 de 1979, al tenor de su título VII resa~a que corresponde al Estado como 
regulador en materia de salud, expedir las disposiciones necesaria para asegurar una 
adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades, asi como vigilar su 
cumplímiento a través de todas las autoridades de salud. 

Que el articulo 598 de la mencionada Ley 9 de 1979 establece que Utoda persona debe velar 
por el mejoramiento, la conseNBción y la recuperación de su salud personal, y la salud de los 
miembros de su hogar, evitando acciones y omisíones perjudiciales y cumpliendo las 
instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades competentes" 

Que el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en 
el parágrafo 1 de su artículo ~.e.8,1.4.3. indica que el Ministerio de Salud y Protección Social, 
como autoridad sanitaria del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, podrá '1omar medidas 
de carácter urgente y otras precauciones basadas en principios cientfficos recomendadas por 
expertos con el objeto de limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya 
extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada". 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 1 del Reglamento Sanitario Internacional se 
considera emergencia en salud pública de importancia internacional un evento extraordinario 
que (i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación 
internacional de una enfermedad, y ii) puede exigir una respuesta internacional coordinada. 

Que la Organízación Mundíal de la Salud - OMS, el 7 de enero de 2020, declaró el brote del 
nuevo Coronavirus • Covid - 19 como una emergencia de salud pública de importancia 
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COntinuación de la resolución 'Por la cual se prorroga la emergenci!l sanitaría por el nuevo Coronavirus que causa la Covld-
1? se modifican las Resoluciones 385 y 644 de 2020 y se dictan olnls dlsposlciones" 

internacional y el 11 de marzo de 2020, como una pandemia, esencialmente por la velocidad 
de su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para 
la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos, confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual 

. ,debe redundar en la mitigación del contagio. 

Que, con. base en la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, el Ministerio de Salud y 
ProtecCión Social, mediante Resolución 385 00112 de marzo de 2020, declaró la emergencia 
sanitarla en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 e indicó que la misma 
podría finalizar antes de la fecha señalada o, si persisten las causas que le dieron origen, 
podría ser prorrogada. 

Que, con base en las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud, en el 
documénto producido por el Observatorio Nacional de Salud "Mode/os de transmisión de 

. Corona virus Covid-19 escenarios para Colombia" en donde se establece que con corte al20 
de mayo de 2020 el numero reproductivo en tiempo real Rt para el país era de 1,33, con 
valores para ciudades que oscilaban entre 0,72 y 1,37 Y que el crecimiento promedio de casos 
nuevos venia experimentando un aumento, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
mediante Resolución 844 de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 
2020. 

Que el manejo de una epidemia se construye por 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; (íi) 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 contados, ya que el objetivo es identificar de la manera más 
oportuna-los casos y sus posibles contactos para evitar la propagación y (iii) una fase de 
mitigación, que inicia cuando, a raíz del seguimiento de casos, se evidencia que en más del 
.-10% de los mismos nO'es posible establecerla fuente de infección, en esta etapa, se deben 
adoptar medidas para reducir el impacto de la enfermedad en términos de morbi-mortalidad. 
de ta presión sobre los servicios de salud y de los efectos sociales y económicos derivados. 

Que en Cqlombia la fase de contención se inició 6 de marzo de 2020 y finalizó el31 de marzo 
del' mismo año, cuando se alcanzó un total de 906 casos de los cuales 114, que equivalen al 
15,8% se encontraban en estudio, es decir que frente a tos 114 casos no se conocía la causa 
del contagio e inició la fase· de mitigación. 

Que no. es posible calcular o determinar exactamente cómo va a progresar una pandemia ni 
ningún evento e~ el tiempo. La analítica predictiva provee diferentes modelos determinísflcos 
y estocásticOs que ayudan a tener escenarios hipotéticos de referencia para la toma de 
decisiones,. que debe incorpor:ar no solo el análisis de alcance y limitación de estos modelos 

.~ "(esto' es, los supuestos matemáticos y/o estadísticos acerca del fenómeno representado, tales 
como el error y la incertidumbre), sino otros factores sociales, económicos, culturales y 
POlíticos-, y por tanto, los ·modelos predictivos se confrontan luego con 10 que va ocurriendo 
dura.n~e la pandemia. La diferencia entre lo observado y lo esperado permne nuevas 
calibracionel5 para. mejorar su precisión cuidando vigilar el sobreajuste que tampoco es una 
caracteri5~iéa deseable pues Jos modelos apuntan a generalizar. 

Qué el Instituto Nacional de Salud (lNS) y varias instituciones académicas nacionales e 
internacionales, han desarrollado y siguen presentando diferentes alternativas basadas en su 

··maYoria en modelos matemáticos de tipo compartimental que, con mayor o menor error y 
sofisticación de las representaciones, apuntan a describir la progresión de los casos. 

QueJos cálculos de la progresión de la pandemia, a diferencia de los modelos, se basan en 
lbS datos disponibles de la observación y registro de los individuos afectados durante la 

··pandemia, su calidad depende de los sistemas de información y los datos pueden ser 
incorporados para ajustar los modelos, sin embargo, en sí mismo hacen parte de las 
·estadísticas de seguimiento de los eventos, 
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Que el Instituto Nacional de Salud llevó a cabo un modelo deterministico tipo SIR. que diVide 
la poblaci6n afectada en tres grandes grupos: (i) individuos susceptibles o que pueden 
contagiarse (S), (ii) individuos infectados o que son capaces de transmitir la enfermedad (1), y 
(jii) los individuos recuperados de la infección o que adquieren inmunidad (R). Las 
estimaciones de casos nuevos y acumulados diariamente son producto del ajuste al modelo 
predictivo SIR de transmisión estocastico de la COVID-19, con los reportes diarios de casos 
confirmados de COVID-19 de la base de datos del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas 
(CSSE) de la Universidad Johns Hopkins. 

Que con base en las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud, divulgadas 
en www.ins.gov.co en el documento producido por el Observatorio Nacional de Salud 
"Modelos de transmisión de Coronavirus COVIDt9, escenarios para Colombia~, cuyas 
proyecciones se actual'lzan para el seguimiento que realiza el Ministerio de Salud y Protección 
Social en los Comités Estratégicos de Salud, con corte al 20 de mayo de 2020, el número 
reproductivo en tiempo real Rt para el país era de 1,33, con valores para ciudades que 
oscilaban entre 0.72 Y 1,37 Y el crec'lmiento promedio de casos nuevos experimentó un 
aumento considerable desde el16 de abril aproximadamente, pues se reportaron hasta 600 
casos de contagio al dia, razón por la cual el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó 
la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020. 

Que con corte al 24 de agosto de 2020, según la información reportada por el Instituto 
Nacional de Salud, se han se han confirmado 541.147 casos en Colombia con resultado 
positivo para COVID-19, en los siguientes territorios y cantidades: Bogotá 188.220: Antioquia 
71.158: Valle del Cauca 40.620: Barranquilla 35.434: Atlántico 27.370: Cartagena 19.273: 
Cundinamarca 19168: Córdoba 17156; Santander 13687: Nanño 12746; Sucre 10357: Norte 
de Santander 8.998; Cesar 7899: Santa Marta 7.706; Meta 6.734: Tolima 5.555: Caquetá 
4.836; Risaralda 4.807; La Guajira 4.349; Bolívar 4.198; Cauca 4.190; Chocó 3.630; Huila 
3.530; Magda·lena 3.519: Boyacá 3.091; Amazonas 2.687; Putumayo 2.405; Buenaventura 
2.378; Caldas 2.301; Quindio 907', Casanare 856; Arauca 764; Guaviare 236; Vaupés 208: 
San Andrés 123: Guainia 42 y Vichada 29. 

Que con ese mismo corte se han reportado 17.316 muertes, en los siguientes territorios y 
cantidades: Bogotá 4.951: Barranquilla 1.596; Valle del Cauca 1.422: Antioquia 1.417: 
Atlántico 1.236: Córdoba 1.089: Santander 563; Cundinamarca 539: Norte de Santander 514: 
Cartagena 508: Sucre 449; Nanño 449: Magdalena 299', Santa Marta 297; La Guajira 203', 
Cesar 200; Bolivar 171: Caqueté 160; Buenaventura 156; Tolima 148: Meta 139: Cauca 132; 
Chocó 130: Putumayo 116; Amazonas 107; Huila 90: Risaralda 77; Boyacá 60; Caldas 38: 
Quindlo 25; Casanare 18; Arauca 13: Guainia 2 y Vichada 1. 

Que, de acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio de 
casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete días, entre el 18 y el 24 
de agosto de 2020, es de 10.719; la positividad de las pruebas de laboratorio, que establece 
cuál es el porcentaje de muestras positivas frente al total de muestras procesadas, es de 
25,7% para el 24 de Julio de 2020, la cual se ha mantenido relativamente e!:table en las 
últimas semanas, considerando que se ha conservado la m'lsma estrategia de rastreo de 
casos y contactos. 

Que el análisis de la información epidemiológica del evento indica que Colombia continúa en 
la fase de mitigación y sugiere que se está alcanzando el pico de la epidemia, al observarse 
una reducción progresiva de la velocidad de la transmisión, de acuerdo al índice reproductivo 
básico Rt. Con base en las estimaciones del observatorio Nacional de Salud recalculadas 
para el 23 de agosto de 2020, el Rt en Colombia se encontraba a 1.20 al 31 de mayo 
(promedio calculado desde el 27 de abril hasta el31 de mayo de 2020), descendiendo all.19 
al30 de junio (promedio calculado del 27 de abril hasta el 30 de junio y luego all.16 al31 de 
juliO (promedio calculado desde el 27 de abril hasta el 31 de julio de 2020), encontrándose 
actualmente en 1.2 (promedio calculado desde el 27 de abril hasta 5 días antes de la última 
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del modelo), sin embargo, es_importante tener en cuenta que los territorios 
en diferentes estadios de la epidemia . 

. -,-:--, ".' : " 

al 23· de agosto, de los 1.122 municipios y Áreas No Municipalizadas - ANM, 
-':34%·S8 encuentran sin afectación de Covid-19, el 27,63% tienen,afectación 

25;85'Yo Stectaci6n moderada y el 36,15% afectaci6n atta 
,- • .::"'t" , 

,-' :oon'·oorte al 23 de agosto-der202o, ,la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes 
. el I 34,38, mientras que la de letalidad total es de 3,2% (0,96% en menores de 

en mayores de 60 años):esta última s,e'ha mantenido estable durante las 
'8 nivel nacional. Sin embargo, el impa¡;:to real sobre la mortalidad. y su 
otros paises, s610 será posible de ser establecido a final de la pande~ia, ya 

pallsllan1bilén está en distintas fases, y -ha aplicado diversos modelos de respuesta_ 

;~uficiente eyidencia que soporte el uso rutinario de algún medicamento, ¡!l~~~t~~;II:~:~~~::~:¡~ significativos avances que en el, mundo se han tenido en corto tiempo, a la 

o vacuna para hacer frente al virus y detener su transmisión. , 

respecto a la capacidad 'hospitalaria, la aplicación de los planes ... de expansión 

t l~¡~l¡~~~~;~~ las s'ecretáría,o direcciones de saiud territoriales con el acompañamiento del 
Salud y Protección Social, se centra principalmente.en.el incremento del número 
hospitalización de adultos, cuidados intérmedios de adultos y cuidado intensivos 

¡1~¡~t~~!~l~~': para':dar respuesta al aumento de la demanda -de la atención intrahospítalaria 
la I:,andemia derivada del Covid-19, previniendo la saturación de esta capacidad 

en' lo~ territorios. 
o', , 

__ -relación a la h,ospitalización de adultos, se proyectó el mantenimiento de la 
con, una disponibilidad del 50% exclusIva para la atención de Covid

se cuenta con 24.313 camas ,hospitalarias_para la atención de Covid-19, 
un incremento de 16.36% respecto del mes de abril de 2020: 

~~IEO:~,el,a.líne,á.de base de las camas de unidad de cuidado intermedio, en abril de 2020, era de 
"··~,"05N,a.'~3,.de agosto, se cuenta con 3.637, lo cual implica un incremento de 10%. 

Hji¡;~/I'~;liin~'~' -';~~~se dé'las camas ,de unidad de CUid~~O intensiyo, ~n abril de 2020, era 5.462 
, se cuenta con 9.791, cqrrespondiente a un crecimiento del 79.25%. 

'.' ' ' 

respectó'a la ocupación de camas de UCI, se inició con una línea.,qe-base"en,mayo 
. . .del.52,9% de la totalidad de las 5A62 camas de UCI; pasando auna ocupación, a 

'1;:124 dE! agosto, 'de!,65.7% con 9.791 camas,"con:un pico máximo de ocupación el7 de agosto 

,~l~&i,~,~' [,8%, momento en que se contaba con 9.157 camas." 

continuar el seguimiento y expansión de la capacidad instalada de UCI, con 
se reqUieran de acuerdo al compo"i1amiento de 'la pandemla" méxlme SI dentro 

i por el Ministerio de Salud y P.rotecci6n.Social en elescanario critico 
casos por el COVID-19, se podria requerir hasta 12.000 camas de UCI. 
a lo anterior se requiere contimJ'ar cOn estrategias para disminuir o mitigar el 

I virus en la población para evitar la aparición de las situaciones críticas antes 

hil-alocución de apertura de la conferencia de p~nsa sobre la COVID-19 celebrada el 
de. 2020, el Director Gene.ral de la OMS maMest6 que; "se ha logrado romper 

de' , gracias.a la combinación de una répida identificación de fos casos, 
c!e·los contactos, una adecuada atención clinica a los pacientes, el 

, el uso de mascarillas, la·limpieza frecuente de fas manos y el hábito de 
.de los damas al toser (.) en los paises que han seguido este camino, se esta 
'úh enfoque basado en loS riesgos para reabrir segmentos de las sociedades ( ... r, 
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de tal manera que ante la no aparición de soluciones permanentes el camino correcto es 
continuar controlando el virus. 

Que así mismo, el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica y la disciplina 
social en diferentes países del mundo. han permitido pasar de un aislamiento obligatorio 
colectivo a una medida preventiva selectiva por tipo de personas, grupos especificos o áreas 
geográficas, entre otras. 

Que, en consecuencia, el Gobiemo Nacional ha determinado que es el momento de 
evolucionar de la estrategia de confinamiento general a un aislamiento selectivo que facilite 
el tránsito progresivo hacia dicha reactivación en forma segura y cuidadosa y sin minimizar 
el riesgo y control y protección que debe realizar el Estado. 

Que con ese prop6stto, el Gobierno Nacional, mediante Decreto 1 t 09 del 1 O de agosto de 
2020, creó el Programa Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASSw, 
como un plan nacional para disminuir la velocidad de transmisión del COVID-19, 
rompiendo sus cadenas de contagio, diseñado sobre la base de las recomendaciones 
emttidas por la Organización Mundial de la Salud OMS, el Centro para Control de 
Enfermedades (CDe por su sigla en inglés) y el Centro Europeo para la Prevención y 
Control de Enfermedades (ECDC por su sigla en inglés). asi como diferentes experiencias 
intemacionales exitosas en relación con la contención del virus. 

Que para el efecto, el nivel nacional dentro del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, 
bajo la dirección de este Ministerio debe generar mecanismos para el fortalecimiento, 
coordinación y colaboración con los demás integrantes del Sistema de Salud, mediante 
acciones concretas de salud pública en la detección oportuna de casos de personas o 
contactos con Covid-19, en el contexto de ese plan nacional que brinde respuesta con 
medidas adicionales, para promover la finalidad y en última instancia la aplicación, incluido 
el establecimiento de las capacidades de salud pública orientadas hacia la implementación 
del PRASS. 

Que en ese sentido, este Ministerio, en coordinación con las entidades territoriales de 
salud y los demás actores del SGSSS. continuará dirigiendo sus esfuerzos hacia el 
reforzamiento de la capacidad diagnóstica del país, en el fortalecimiento de la red 
hospitalaria, en la comunicación de riesgos, en adelantar estrategias comunitarias con 
trabajo de formación a los ciudadanos y oon estrategias de comunicación, y propendiendo 
por la intersectorialidad y en el seguimiento a la adherencia a protocolos. 

Que debido a que no en todo el territorio nacional existe un número significativo de casos y a 
que las ciudades con mayor número de casos de contagio parecen estar en 105 primeros 
picos de la epidemia por observarse una reducción de la transmisión, se está en un buen 
momento para fortalecer estrategias de aislamiento selectivo de personas, grupos o 
pequeñas áreas, manteniendo las acciones de prevención, sin perjuicio de que la evaluación 
permanente conlleve a considerar otras medidas según la evolución de la pandemia en cada 
territorio. 

Que, mediante su gestión de vigilancia epidemiológica, los equipos de Vigilancia en Salud 
Pública de las entidades territoriales han venido realizando desde el comienzo de la pandemia 
una importante labor de Rastreo Presencial en Campo que incluye un ejercicio exhaustivo de 
identificación de contactos como parte de los cercos epidemiológicos que se ejecutan en 
ubicaciones especificas, Por su parte las Entidades Promotoras de Salud y demás entidades 
Obligadas a Compensar han desarrollado una importante labor de atención y seguimiento a 
sus afiliados y núcleos familiares, con lo cual el Rastreo en promedio arroja la identificación 
de entre 2 y 3 contactos dado que se circunscribe al núcleo familiar y/o convivientes. No 
obstante, para lograr generar una disminución significativa de la Tasa de Reproducción del 
Virus (RT) que contribuya a la reactivación de la actividad económica y social, es necesario 
ampliar de manera importante el alcance del Rastreo de Contactos, mediante un esfuerzo 
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sistemético a gran escala que permita contactar diariamente a todos los Casos Confirmados 
y Sospechososl Probables identificados. asl como también a sus Contactos. 

Que para el efecto, el nivel nacional dentro del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, bajo 
la dirección de este MinIsterio debe generar mecanismos para el fortalecimiento, coordinación 
y colaboración con los demás integrantes del Sistema de Salud, mediante acciones concretas 
de salud pública en la detección oportuna de casos de personas o contactos con Covid-19, 
en el contexto de ese plan nacional que brinde respuesta con medidas adicionales, para 
promover la finalidad y en última instancia la aplicación, incluido el establecimiento de las 
capacidades de salud pública orientadas hacia la implementaci6n del PRASS. 

Que es Importante enfatizar en la cultura de la prevención y el cuidado como una obligación 
y deber ciudadano que debe hacer parte de su conducta permanente en todos los espacios y 
actividades en que se desarrolla. con una especial sensibilidad de protección hacia la 
comunidad, considerando la dimensi6n colectiva que tiene esta critica situaci6n. 

En mérito de lo expuesto. 

RESUELVE: 
. 

Articulo 1°. Prórroga de la emergencia sanitaria. Prorrogar la emergencia sani1aria en todo 
el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020. Dicha prorroga podrá finalizar antes 
de la fecha aquí seflalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas 
persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente. 

Articulo 2". Modificar el articulo 2 de la Resoluci6n 385 del 17 de marzo de 2020, modificado 
por el articulo 2· de la Resolución 844 de 26 de mayo de 2020. el cual quedaré asi: 

MArtIculo 2. Medidas. Con el objeto de prevenir y controlar la propagaci6n de la COVID-19 en 
el territorio nacional y mitigar su::; efectos, se adoptan las siguientes medidas: 

2.1. Prohibir los eventos de carécter público o privado que impliquen aglomeración de 
personas. 

2.2. Prohibir los eventos de carácter público a 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 expedidas por el Ministerio de Salud 
y ProteCción Social. 

2.3. Ordenar a los responsables de los establecimientos de comercio y locales 
comerciales, controlar estrictamente la entrada y salida de personas. 

2.4. Ordenar a tadas las autoridades del pals y a las part¡culares. de acuerda con su 
naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir en lo que les corresponda, con 
la estrategia de respuesta para enfrentar la pandemia, formalizeda mediante la 
Resolución 779 de 2020, a la norma que la modifique o sustituya. 

2.5. Ordenar a las Entidades Promotoras de Salud • EPS, entidades territoriales e 
InstHuciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS que faciliten la afiliación de 
oficio al Sistema General de Seguridad Social en Salud de la población residente en 
el territorio nacional, utilizando los canales virtuales que este Ministerio ha dispuesto 

2.6. Ordenar a la Entidades Administradoras de Planes de Beneficio, incluidos los 
reglmenes de excepción y especiales y a su red de prestadores de servicios de salud. 
que garanticen la atenci6n en salud de su población afiliada. priorizando el modela 
establecido en la Resoluci6n 521 de 2020 o las normas que las modifiquen, adicionen 
o sustituyan, 
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2.7. Ordenar a todas las estaciones de radiodffusión sonora, a los programadores de 
televisión y demás medios masivos de comunicación, difundir gratuitamente la 
situación sanitaria y las medidas de protección para la población, de acuerdo con la 
información que sea suministrada por este Ministerio en horarios o franjas de alta 
audiencia y de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de las Tecnologias de la 
Información y las Comunicaciones. 

2.8, Disponer de las operaciones presupuestales necesarias para financiar las diferentes 
acciones requeridas en el marco de la emergencia sanitaria. 

2.9. Ordenar a las autoridades administrativas, a los sectores sociales y económicos y a 
la sociedad civil en general que, en el ámbito de sus competencias, transmitan la 
información sobre el riesgo del contagio, así como sobre las medidas de prevención 
del mismo, de acuerdo con los protocolos y lineamientos que expida o haya expedido 
el Ministerio de Salud y Protección Social. 

2.10. Recomendar a la Entidades Administradoras de Planes de Beneficio, incluidos los 
regímenes de excepción y especiales y a su red de prestadores de servicios de salud, 
en el marco de la ética y la autonomía profesional garantizar y realizar la prestación 
de seNicios de salud con modalidades que minimicen los desplazamientos y el 
contacto físico, como la modalidad de telemedicina o la atención domiciliaria por parte 
de equipos multidisciplinarios de salud. 

2.11. Recomendar a las autoridades departamentales, municipales y distritales que en el 
desarrollo de los Puestos de Mando Unificado - PMU para el seguimiento y control de 
la epidemia, monitoree como mínimo: (i) el cumplimiento de las acciones de prevención 
y control para la mItigación del riesgo de contagio a la población; (ii) la implementación 
de una estrategia comunitaria que garantice la formación a los ciudadanos con relación 
a la Covid - 19; (ii) reforzamiento de la capacidad diagnóstica de las Entidades 
Promotoras de Salud, las Entidades Oblígadas a Compensar, los operadores de los 
regímenes especiales 'i de excepción y los departamentos y distritos, según sea su 
competencia; (iv) fortalecimiento de las gestión de la salud pública y vigilancia 
epidemiológica; (v) verificar la necesidad de implementar cercos epidemiológicos 
físicos, por localidades o conglomerados (vi) fortalecimiento de la atención 
domiciliaria, telemedicina y teleconsulta ambulatoria;{vií) fortalecimiento de la red 
hospitalaria; (viii) adopción de programas de protección a los grupos de mayor riesgo 
de complicaciones asociadas a Sars~CoV~2 y de mayor riesgo de contagio; (ix) 
fortalecimiento de estrategias para la comunicación del riesgo: (x) cumplimiento de los 
protocolOS de bioseguridad: (xi) articulación de las autoridades que tiene a cargo el 
manejo, control y mitigación de la epidemia. 

2.12. Recomendar a las personas mayores de 70 años el autoaislamiento preventivo. 

2.13. Recomendar a la ciudadanía no realizar o asistir a eventos sociales. 

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 dificulte o impida 
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. 

Articulo 3, Cultura de prevención. Las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil 
y la ciudadanía en general deben coadyuvar en la implementación de la presente norma y 
de las disposiciones complementarias que se emitan. En desarrollo del principio de 
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solidaridad y de los postulados de respeto al otro, se deberá adoptar una cultura de 
prevención vllal. En consecuencia, se deberá cumplir especialmenle con los siguienles 
aspectos: 

3.1. Seguir de manera estricta los protocolos de bioseguridad que este Ministerio haya 
expedido para cada actividad y para cada uno de los espacios en los que se interactúe. 

3.2. Minimizar los factores de riesgo y de exposición al contagio y desarrollar una conciencia 
de máxima prevención. 

3.3. Atender las demás instrucciones que se emitan en relación con la prevención y el 
cuid~do propio, de su familia y de su comunidad. 

Articulo 4, Medidas de vigilancia y control epidemiológIco, Con el objeto de prevenir y 
controlar la propagación de la COVID~19 en el territorio nacional, así como garantizar la 
oportuna información sobre la dinámica de este evento que afecta la salud de la población, 
este Ministerio, además de las responsabilidades señaladas en el Titulo 8, libro 2. parte 8 
del Decreto 780 de 2016, realizará las siguientes acciones: 

4.1, Liderar el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo -PRASS- creado 
mediante el Decreto 1109 de 2020, a través del direccionamiento de las acciones de 
salud pública y vigilancia epidemiológica relacionadas con el seguimiento de 
_personas con casos confirmados, sospechosos, probables y sus contactos. 

4.2. Emitir órdenes especificas relacionadas con el seguimiento de contactos, a través 
de la Dirección de Epidemiologla y Demografia, para los diferentes agentes del 
Gobierno Nacional, las entidades territoriales, las entidades Administradoras de 
Planes de Beneficios, incluyendo los regímenes de excepción y Jos servicios de 
salud para garantizar el fortalecimiento de las capacidades de respuesta del Sistema 
de Salud. 

4.3. Establecer, de acuerdo a modelos de salud y evidencia cientlfica, esquemas 
tecnol6gicos, para el seguimiento de casos confirmados, sospechosos, probables y 
sus contactos, con destino al SIVIGlLA y al SEGCOVID, en conjunto con el Instituto 
Nacional de Salud, en el marco de la estrategia de implementación del PRASS. 

4.4. liderar la comunicación del riesgo que tiene la población de enfermar por COVID-
19, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud y los integrantes del SGSSS. para 
que los individuos y la comunidad tomen y adopten las medidas y acciones de 
protección y prevención necesarias. 

Articulo 5. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las Resoluciones 407, 450, 453 Y 464, 470,1003 todas de 2020. 

NOTIFIQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

D~dO en Bogot:\, D.C., a los 25 AGO 2020u...____-__. 
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Por el cual se imparten instrucciones en virtud de lá 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 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades Constitucionales y legales en especial las que le 
confiere el numeral 4 del articulo 189, artículos 303 y 315, de la Constitución 

Polltica de Colombia, y el articulo 199 de la Ley 1801 de 2016, 

CONSIDERANDO 

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

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Polltica 
de Colombia, corresponde al presidente de la República, conservar el orden 
público en todo el territorio nacional. 

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 y como la Honorable 
Corte Constitucional en sentencia T-483 del 8 de julio de 1999 lo estableció en 
los siguientes términos: 

"El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la 
ley, pero sólo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad 
democrática, con miras a prevenir la comisión de infracciones penales, 
proteger el Interés público, la seguridad nacional, el orden público, la 
salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de las demás 
personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el 
ejercicio de los demás derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución. Pero, como lo ha sostenido la Corte, toda restricción de dicho 
derecho debe estar acorde con los criterios de necesidad, racionalidad, 
proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las 
limitaciones que imponga .el legislador arbitrariamente, esto es, sin que 
tengan la debida justificación, a la luz de los principios, valores, derecho? 
y deberes constitucionales". (La negrilla fuera ejel texto original). 
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Que los artfculos 44 y45 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 artrculo 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 
Polftica, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud 
y de su comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social, 
respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro 
la vida o la salud de las personas. 

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C·366 de 1996, reiterada en 
la Sentencia C-813 de 2014, precisó: 

"En lineas muy generales, según la doctrina nacional, el poder de 
policla es una de las manifestaciones asociadas al vocablo policia, que se 
caracteriza por su naturaleza puramente normativa, y por la facultad 
legitima de regulación de la libertad con actos de carácter general e 
impersonal, y con fines de convivencia social, en ámbitos ordinarios y 
dentro de los términos de la salubridad, moralidad, seguridad y tranquilidad 
públicas que lo componen. Esta facultad que permite limitar en general el 
ámbito de las libertades públicas en 'su relación con estos términos, 
generalmente se encuentra en cabeza del Congreso de la República, en 
donde es pleno, extenso y preciso, obviamente ajustado a la Constitución, 
y, excepcionalmente, también en los términos de la Carta Polltlca está 
radicado en autoridades administrativas a las cuales se les asigna un poder 
de pollcfa subsidiario o residual como en el caso de la competencia de las 
asambleas departamentales para expedir disposicíonescomplementarias 
a las previstas en la ley. 

De otra parte, la función de policla implica la atribución y el ejercicio de 
competencias concretas asignadas de ordinario y mediante el ejercicio del 
poder de pollcfa a las autoridades administrativas de policla; en últimas, 
esta es la gestión administrativa en la que se concreta el poder de policfa 
y debe ser ejercida dentro de los marcos generales impuestos por la ley en 
el orden nacional. Su ejercicio compete exclusivamente al presidente 
de la República, a nivel nacional, según el. articulo 189-4 de la Carta, 
y en las entidades territoriales a los gobernadores y los alcaldes 
quienes ejercen la función de pollcia (arts. 303 y 315-2 C.P.), dentro 
del marco constitucional, legal y reglamentario. 

En srntesis, en el ejercicio del poder de policfa y a través de la ley y del 
reglamento superior se delimitan derechos constitucionales de manera 
general y abstracta y se establecen las reglas legales que permiten su 
especffica y concreta limitación para garantizar los elementos que 
componen la noción de orden público policivo, mientras que a través de la 
función de pollcra se hacen cumplir jurldicamente y a través de actos 
administrativos concretos, las disposiciones establecidas en las hipótesis 



-------------------DECRETO NÚMERO '- O 3 a DE 2021 PÁGINA 3 DE 25 


Continuación del decreto: "Por el cual se imp<Jrten instrucciones en virtud de la emergenci<J s<Jnitaria generad<J por la 
p<Jndemia del Coronavirus COVID - "/9, Y el m<Jntenimiento del orden público, y se decreta el <Jislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable" 

legales, en virtud del ejercicio del poder de policfa," (Negrilla fuera de texto 
original) 

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-045 de 1996, al 
pronunciarse sobre el orden público, manifestó: 

"5.1 Los derechos fundamentales no son absolutos 

Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, no hay 
derechos ni libertades absolutos. La razón de ello estriba en la necesaria 
limitación de los derechos y las libertades dentro de la convivencia pacifica; 
si el derecho de una persona fuese absoluto, podrfa pasar por encima de 
los derechos de los demás, con lo cual el pluralismo, la coexistencia y la 
igualdad serfan inoperantes. También cabe resaltar un argumento 
homológico, lo cual exige que, en aras de la proporcionalidad sujeto-objeto, 
este último sea también limitado. ¿Cómo podrfa un sujeto finito y limitado 
dominar jurfdicamente un objeto absoluto? 

En el consenso racional y jurfdico cada uno de los asociados, al cooperar 
con los fines sociales, admite que sus pretensiones no pueden ser 
ilimitadas, sino que deben ajustarse al orden pÚblico y jamás podrán 
sobrepasar la esfera donde comienzan los derechos y libertades de los 
demás. 

Ahora bien, cabe hacer una distinción con fundamento en la realidad 
jurfdica: Una cosa es que los derechos fundamentales sean inviolables, y 
otra muy distinta es que sean absolutos. Son inviolables, porque es 
inviolable la dignidad humana: En efecto, el núcleo esencial de lo que 
constituye la humanidad del sujeto de derecho, su racionalidad, es 
inalterable. Pero el hecho de predicar su inviolabilidad no implica de suyo 
afirmar que los derechos fundamentales sean absolutos, pues lo razonable 
es pensar que son adecua bies a las circunstancias. Es por esa flexibilidad 
que son universales, ya que su naturaleza permite que, al amoldarse a las 
contingencias, siempre estén con la persona. De ahf que puede decirse 
que tales derechos, dentro de sus Ifmites, son inalterables, es decir, que 
su núcleo esencial es intangible. Por ello la Carta Polftica señala que ni 
aún en los estados de excepción se "suspenden" los derechos humanos y 
que, en todo caso, siempre se estará de conformidad con los principios del 
derecho internacional humanitario. Se deduce que cuando se afecta el 
núcleo esencial de un derecho fundamental, éste queda o violado o 
suspendido. 

5.1.2 El orden público como derecho ciudadano 

El criterio de ver al mantenimiento del orden público como una restricción 
de los derechos, es algo ya superado. El orden público, en primer término, 
es una garantla de los derechos y libertades comprendidos dentro de él.. El 
Estado social de derecho, se fundamenta en el orden (parte estática) y 
produce un ordenamiento (parte dinámica). En la parte estática entra la 
seguridad de la sociedad civil dentro del Estado, y en la parte dinámica la 
acción razonable de las libertades. Luego el orden público supone el 
ejercicio razonable de la libertad. Es asi como el pueblo tiene derecho 
al orden público, porque éste es de Interés general, y como tal, 
prevalente. 
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Para la Corte es claro que el orden público no sólo consiste en el 
mantenimiento de la tranquilidad, sino que, por sobre todo, consiste en la 
armonía de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado. 
La visión real del orden público, pues, no es otra que la de ser el garante 
de las libertades públicas. Consiste, para decirlo con palabras de André 
Hauriou, en la coexistencia pacifica entre el poder y la libertad. No hay 
libertad sin orden y éste no se comprende sin aquella. Libertad significa 
coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia de las 
finalidades legitimas, y no desorden, anarqufa o atropello. Toda situación 
de inseguridad, anula la libertad, porque el hombre que se ve sometido a 
una presión sicológica, que le lleva al miedo de ser agredido por otros, 
constantemente y sin motivo, no es verdaderamente libre. El orden público, 
entonces, implica la liberación del hombre, porque le asegura la eficacia 
de sus derechos, al impedir que otros abusen de los suyos". (Negrilla fuera 
de texto original) 

Que en la sentencia CN 225 de 2017 la honorable Corte Constitucional define el 
concepto de orden público, as!: 

"La importancia constitucional de la media ambiente sano, elemento 
necesario para la convivencia social, tal como expresamente lo reconoció 
la Ley 1801 de 2016, implica reconocer que el concepto clásico de arden 
público, entendido como "el conjunto de condiciones de seguridad, 
tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de 
los derechos humanos", debe completarse con el medio ambiente sano, 
como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En 
este sentido, el orden público debe definirse como las condiciones de 
seguridad, tranquilidad y de sanidad medioambiental, necesarias para la 
convivencia y la vigencia de los derechos constitucionales, al amparo del 
principio de dignidad humana", 

Que de conformidad con el artfculo 296 de la Constitución Polftica, para la 
conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, 
los actos y órdenes del presidente de la ReplJblica 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 de conformidad con el articulo 303 de la Constitución Polltica el gobernador 
será agente del presidente de la República para el mantenimiento de orden 
público. 

Que el artrculo 315 de la Constitución Polltica 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. 

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 
1551 de 2012 señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la 
Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas 
por el presidente de la República o gobernador respectivo, yen relación con el 
orden público, (i) conservar el orden público en el municipio, de conformidad con 
la ley y las instrucciones del presidente de la República y del respectivo 
gobernador. 
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Que de conformidad con el artrculo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades 
de policra, entre otros, el presidente de la República, los gobernadores y los 
alcaldes distritales o municipales. 

Que de conformidad con el artfculo 199 de la Ley 1801 de 2016, 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; (iii) impartir 
instrucciones a los alcaldes y ·gobernadores para preservar y restablecer la 
convivencia. 

Que de conformidad con los artfculos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, 
corresponde a los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del 
presidente de la Repl~lblica en relación con el mantenimiento y restablecimiento 
de la convivencia. 

Que de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley 1801 de 2016 se entiende 
por convivencia, la interacción pacrfica, respetuosa y armónica entre las 
personas, con los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento 
jurfdico, y señala como categorfas jurrdicas 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 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 la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental a la salud dispone en el artfculo 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 Estado Social de Derecho. 

Que de conformidad el artrculo 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 Demograffa 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 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 
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posible establecer la fuente de infección, en esta etapa, se deben adoptar 
medidas para reducir el impacto de la enfermedad en términos de morbi
mortalidad, de la presión sobre los servicios de salud y de los efectos sociales y 
económicos derivados. 

Que en Colombia la fase de contención se inició 6 de marzo de 2020 cuando se 
confirmó la presencia del primer caso en el país, de esta manera, dentro de la 
fase de contención, el 20 de marzo del mismo año se inició una cuarentena con 
el fin de controlar la velocidad de aparición de los casos. 

Que la Organización Mundial de la Salud - OMS, declaró el 11 de marzo del 
presente año, 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 posiples 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 Srndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Slndrome Respiratorio 
Agudo Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de 
transmisión son: 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 el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 
26 de mayo de 2020, con el objeto de continuar con la garantla de la debida 
protección a la vida, la integridad física y la salud de los habitantes en todo el 
territorio nacional: (i) prorrogó la emergencia sanitaria declarada mediante la 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020, y (íi) 
extendió hasta el 31 de agosto de 2020 la medida sanitaria obligatoria de cierre 
parcial de actividades en centros vida y centros dla, a excepción del servicio de 
alimentación, que deberá ser prestado de manera domiciliaria. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 1462 del25 
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: 
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"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 frsico de dos (2) metros, como mfnimo, entre persona y 
persona. Tarnbién se entiende que hay aglomeración cuando la disposición 
del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte 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 de acuerdo con la Organización mundial de la Salud - OMS existe suficiente 
evidencia para indicar que el Coronavirus COVID-19 se transmite de persona a 
persona pudiendo traspasar fronteras geográficas a través de pasajeros 
infectados, y que se hace necesario adoptar medidas extraordinarias como el 
cierre de fronteras con todos los Estados limítrofes, con el fin de evitar que sigan 
ingresando a territorio nacional nuevos casos de portadores del COVID-19, que 
pongan en riesgo el orden público y la salud de la población, hasta tanto se 
supere la emergencia sanitaria, resulta procedente mantener el cierre de 
fronteras. 

Que mediante Decreto 402 del13 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera 
terrestre y fluvial con la República Bolivariana de Venezuela, a partir de las 5:00 
a.m. horas del14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020. 

Que mediante Decreto 412 del16 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera 
terrestre y fluvial con la República de Panamá, República del Ecuador, República 
del Perú, y la República Federativa de Brasil a partir de las 00:00 a.m. horas del 
17 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020. 

Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 se dictaron medidas 
transitorias para expedir normas en materia de orden público, seftalando que la 
dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estará 
en cabeza presidente de la República. 
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Que en el precitado Decreto 418 del18 de marzo de 2020 se estableció que en 
el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, se 
aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de 
gobernadores y alcaldes las instrucciones, actos, y órdenes del presidente de la 
República. 

Que algunas autoridades territoriales, en uso de sus facultades legales y como 
medida preventiva han decretado medidas de restricción a la circulación, entre 
otras, toque de queda u otras medidas en sus circunscripciones territoriales 
tendientes a mitigar o controlar la extensión del Coronavirus COVID-19. 

Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó el 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 25 de marzo de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020. 

Que mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020. 

Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020. 

Que mediante el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 se ordenó el 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 11 de mayo de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, prorrogado por el 
Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 
31 de mayo de 2020. 

Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado y prorrogado 
por los Decretos 847 del 14 de junio de 2020 y 878 del 25 de junio de 2020, 
respectivamente, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitante.s de la República de Colombia, a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las doce de la noche (12:00 pm) 
del 15 de julio de 2020. 

Que mediante el Decreto 990 del 9 de julio de 2020 se ordenó el 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 a.m.) del dla 1 de agosto de 2020. 

Que mediante el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dla 1 de agosto de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dla 1 de septiembre de 2020. 



-----------------
OJJ
DECRETO NÚMERO" DE 2021 PÁGINA 9 DE 25 

Continuación del decreto: "Por el cL/al se imparlen Instrl,lcciones en vlrll,ld de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirl,ls COVID - 19, Y el mantenimiento del orden público, y se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable'" 

Que mediante el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, prorrogado y 
modificado por los decretos 1297 del 29 de septiembre, 1408 del 30 de octubre 
de 2020 y 1550 del 28 de noviembre de 2020, se reguló la fase de aislamiento 
selectivo y distanciamiento individual responsable en la República de Colombia 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID
19, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dla 1 de septiembre de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de diciembre de 2020. 

Que mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 se estableció 
que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus 
COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada 
de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para 
todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración 
pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

Que así mismo, se determinó en el precitado Decreto Legislativo 539 del 13 de 
abril de 2020 que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada 
del Coronavirus COVID-19, los gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los 
protocolos que sobre bioseguridad expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

Que el mismo Decreto 539 del 13 de abril de 2020 eh el inciso segundo del 
artículo 2 señala que la secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus 
veces, que corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la 
administración pública del protocolo que ha de ser implementado, vigilará el 
cumplimiento del mismo. 

Que la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el comunicado de fecha 
de 18 de marzo de 2020 sobre "El COVID-19 y el mundo del trabajo: 
Repercusiones y respuestas", afirma que U[ ...] El Covid-19 tendrá una amplia 
repercusión en el mercado laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto 
plazo para la salud de los trabajadores y de sus familias, el virus y la consiguiente 
crisis económica repercutirán adversamente en el mundo del trabajo en tres 
aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto en materia de 
desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto a los 
salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos 
especificos más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado 
laboral [ ... ]" 

Que así mismo la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el referido 
comunicado estima "[ ...] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo 
como consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre 
los efectos del Covid-19 en el aumento del PIS a escala mundial [ ... ]. en varias 
estimaciones preliminares de la OIT se señala un aumento del desempleo 
mundial que oscila entre 5,3 millones (caso "más favorablell

) y 24,7 millones de 
personas (caso IImás desfavorable"), con respecto a un valor de referencia de 
188 millones de desempleados en 2019. Con arreglo al caso hipotético de 
incidencia "mediall 

, podr[a registrarse un aumento de 13 millones de 
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desempleados (7,4 millones en los paises de ingresos elevados). Si bien esas 
estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos se pone 
de relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A titulo 
comparativo, la crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar 
el desempleo en 22 millones de personasll 

• 

Que en consecuencia la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el 
comunicado del 30 de junio de 2020 reiteró el llamado a los Estados a adoptar 
medidas urgentes para (i) estimular la economía y el empleo; (ií) apoyar a las 
empresas, los empleos y los ingresos; (iii) proteger a los trabajadores en el lugar 
de trabajo y, (iv) buscar soluciones mediante el diálogo social. 

Que la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, en el comunicado del23 de 
septiembre de 2020 sugirió adoptar medidas de respuesta duraderas y eficaces 
en el plano político a fin de afrontar cinco retos fundamentales: "Armonizar y 
planificar las intervenciones en los planos sanitario, económico y social, 
( ... ) Velar por que las intervenciones en materia de políticas se mantengan 
en la justa medida y sean cada vez más eficaces y eficientes. ( ... ) incentivo 
fiscal en los países emergentes o en desarrollo, lo que requiere fomentar 
la solidaridad internacional y aumentar la eficacia de las medidas de incentivo 
fiscal que se adopten. Adaptar las medidas de apoyo en materia de políticas 
a los grupos vulnerables más afectados, ( ... ) Fomentar el diálogo social 
como mecanismo eficaz para adoptar medidas de respuesta política frente 
a la crisis." (Negrilla en él texto) 

Que de conformidad con el memorando 2020220000083833 del 21 de abril de 
2020, expedido por 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 COVI0-19, ni tratamiento 
alguno, por lo que se requiere adoptar medidas no farmacológicas que tengan 
un impacto importante en la disminución del riesgo de transmisión del 
Coronavirus COV10-19 de humano a humano dentro de las cuales se encuentra 
la higiene respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento voluntario y 
la cuarentena, medidas que han sido recomendadas por la Organización Mundial 
de la Salud -OMS-. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 O 
muertes y 3 casos confirmados en Colombia. 

, Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había 
reportado que en el pals se presentaban 75 casos de personas infectadas con 
el Coronavirus COVI 0-19 y O fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel 
país de la siguiente manera: (1) 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 
2020, (11) 6.507 personas contagiadas al 30 de abril de 2020, (111) 29.383 
personas contagiadas al 31 de mayo de 2020, (IV) 97.846 personas contagiadas 
al 30 de junio de 2020, de las cuales hay 52.279 casos activos, (V) 295.508 
personas contagiadas al 31 de juliO de 2020, de las cuales hay 130.403 casos 
activos, (VI) 551.696 personas contagiadas al 24 de agosto de 2020, de las 
cuales hay 148.807 casos activos y diecisiete mil seiscientos doce (17.612) 
fallecidos, (VII) 790.823 personas contagiadas al 24 de septiembre de 2020, de 
las cuales hay 89.282 casos activos y veinticuatro mil novecientos veinticuatro 



-----------------
U3J

DECRETO NÚMERO DE 2021 PÁGINA 11 DE 25 

Continuación del decreto: "Por el cual se Imparten Instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandem;a del Coronavirus COVID - 19. Y el mantenimiento del orden público. y se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento Individual responsable" 

(24.924) fallecidos, (VIII) 1.025.052 personas contagiadas al 26 de octubre de 
2020, de las cuales hay 68.310 casos activos y treinta mil trescientos cuarenta y 
ocho (30.348) fallecidos, (IX) 1.280.487 personas contagiadas al 26 de 
noviembre de 2020, de las cuales hay 59.778 casos activos y treinta y seis mil 
diecinueve (36.019) fallecidos, (X) 1.584.903 personas contagiadas al 26 de 
diciembre de 2020, de las cuales hay 94.682 casos activos y cuarenta y un mil 
novecientos cuarenta y tres (41.943) fallecidos, (XI) 1.816.082 personas 
contagiadas al 12 de enero de 2021, de las cuales hay 117.293 casos activos y 
cuarenta y seis mil setecientos ochenta y dos (46.782) fallecidos. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 12 de enero de 2021 
46.782 muertes y 1.816.082 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: 
Bogotá D.C. (525.622), Cundinamarca (76.488), Antioquía (292.486), Valle del 
Cauca (148.437), Bollvar (56.785). Atlántico (101.415), Magdalena (26.501), 
Cesar (35.194), !'Jorte de Santander (44.074), Santander (73.824), Cauca 
(20.585), Caldas (36.683), Risaralda (38.954), Quindío (26.236), Huila (38.112), 
Tolima (51.961), Meta (36:503), Casanare (9.664), San Andrés y Providencia 
(2.511), Nariño (36.709), Boyacá (33.350),. Córdoba (30.437), Sucre (18.012), La 
Guajira (14.699), Chocó (5.145), Caquetá (15.575), Amazonas (3.340), 
Putumayo (6.393), Vaupés (1.143), Arauca (4.782), Guainra (1.242), Víchada 
(1.173) y Guaviare (2.047). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la 
siguiente información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a 
las 10:00 a.m. CET [Central European Time Zone] señaló que se encuentran 
confirmados 179.111 casos del nuevo coronavirus COVID-1 9 y 7.426 fallecidos, 
(11) en reporte número 71 de fecha 31 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
señaló que se encuentran confirmados 750.890 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 36.405 fallecidos, (111) en el reporte número 101 del 30 de abril de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST [Central European Summer Time Zone] señaló que 
se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavírus COVID-1 9 y 
217.769 fallecidos, (IV) en el reporte número 132 del31 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 367.166 fallecidos, (V) en el reporte número 162 del 30 de junio de 2020 
señaló que se encuentran confirmados 10.185.374 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 503.862 fallecidos, (VI) en el reporte número 193 del 31 de julio de 
2020 señaló que se encuentran 17.106.007 casos del nuevo coronavirus COVID
19 Y 668.910 fallecidos, (VII) en el informe semanal epidemiológico "Coronavirus 
disease (COVID-19)" del 23 de agosto de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran 23.057.288 casos del nuevo coronavirus COVID-1 9 y 800.906 
fallecidos, (VIII) en el informe semanal epidemiológico "Coronavirus disease 
(COVID-19)" del 21 de septiembre de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que 
se encuentran 30.675.675 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 954.417 
fallecidos, (IX) en el informe semanal epidemiológico "Weekly Operational 
Update on COVID-19" del 23 de octubre de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran 41.570.883 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
1.134.940 fallecidos, (X) en el informe semanal epidemiológico "Weekly 
Operational Update on COVID-191l del 22 de noviembre de 2020 alas 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran 57.882.183 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 1.377.395 fallecidos, (XI) en el informe semanal epidemiológico 
"COVID-19 Weekly Epidemiological Update" del 20 de diciembre de 2020 a las 
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10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 75.129.306 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 1.680.794 fallecidos, (XII) en el informe semanal 
epidemiológico "COVID-19 Weekly Epidemiological Update" del 10 de enero de 
2021 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 88.387.352 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 1.919.204 fallecidos, 

Que la Organización Mundial de la Salud -OMS-, emitió un documento con 
acciones de preparación y respuesta para COVID-19 que deben adoptar los 
Estados', con el fin de minimizar el impacto de la epidemia en los sistemas de 
salud, los servicios sociales y la actividad económica, que van desde la vigilancia 
en ausencia de casos, hasta el control una vez se ha presentado el brote. En 
este documento se recomienda como respuesta a la propagación comunitaria 
del Coronavirus COVID-19, entro otras, la adopción de medidas ge 
distanciamiento social. 

Que de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social mediante memorando 202022000077553 del 7 de abril de 
2020, el 31 de marzo de 2020 se alcanzó un total de 906 casos de contagio en 
el país, de loscuales 144 (15.8%) se encontraban en estudio, fecha para la cual 
se evidenció que en ese seguimiento en más del 10% de los casos, no fue 
posible establecer la fuente de infección, por lo cual el pars, finalizó la etapa de 
contención e inició la etapa de mitigación de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 
202022000086563 del 24 de abril de 2020, señaló: 

"El comportamiento del CoronavirusCOVID-19 en Colombia a 23 de abril, de 
acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Salud, muestra que se han 
confirmado 4561 casos, 927 se han recuperado y 215 han fallecido. A su vez, 
de los casos confirmados la mayorfa, 87,8% se encuentra en manejo 
domiciliario, debido a su baja severidad, 4,9% se encuentra bajo manejo 
hospitalario y solo 2,6% se encuentran en unidades de cuidado intensivo. 

Como resultado del análisis de la evolución de casos confirmados, según 
fecha de inicio de slntomas es posible identificar una disminución en el 
número de casos por dla (gráfica 1) Yen el número de muertes por dla (gráfica 
2). La letalidad en Colombia es de 4,25%, menor a la mundial de 7.06%" 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 
202022000095703 del6 de mayo de 2020, señaló: 

"De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud, el número 
reproductivo efectivo (Rt), que estima la cantidad de personas que cada 
paciente infecta y permite calcular la velocidad a la que se está propagando 
el virus y la población de enfermos en las siguientes semanas, estimado al 
inicio de la epidemia fue de 2,4, mientras que a la fecha se encuentra en 1,3. 

El promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 6 de 
marzo y el 5 de mayo de 2020 es de 154. La letalidad, que establece el 
porcentaje de personas que han fallecido con respecto a los casos 
identificados como positivos a 5 de mayo de 2020 es de 4,4%. La tasa de 
letalidad global es de 7,4%. 
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De acuerdo con las estimaciones dellNS el tiempo requerido para duplicar el 
número de casos mediante el cual se puede establecer la velocidad de la 
propagación al inicio de la epidemia se estableció en 1,26 dfas; transcurridas 
9 semanas, este valor es de 10,62 d las. 

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál 
es el porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras 
procesadas, fue de 7,2% para el4 de mayo de 2020" 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 
202022000110123 del27 de mayo de 2020, señaló: 

"De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud el promedio 
de casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 6 de marzo y el 26 
de mayo de 2020 fue de 284. La letalidad, que establece el porcentaje de 
personas que han fallecido con respecto a los casos identificados como 
positivos en Colombia a la misma fecha fue de 3.37%. 

De acuerdo con las estimaciones dellNS el tiempo requerido para duplicar el 
número de casos mediante el cual se puede establecer la velocidad de la 
propagación, al inicio de la epidemia se estableció en 1,26 dlas; en la última 
duplicación que ocurre el28 de abril, el valor fue de 17,07 dras. 

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál 
es el porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras 
procesadas, fue de 7,2% para el4 de mayo de 2020". 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 
202022000126153 del11 de junio de 2020, señaló: 

"De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el 
promedia de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos 
siete dlas, entre el 4 y 10 de junio 2020 es de 1.475. 

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con 
respecto a los casos identificados como positivos, en Colombia a 5 de mayo 
es de 3,27%. La tasa de letalidad global es de 5.7%. 

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál 
es el porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras 
procesadas, fue de 11.8 % para el 10 de junio de 2020." 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 
202022000137233 del 25 de junio de 2020, señaló: 

"De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el 
promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos 
siete dras, entre el19 y el 25 de junio de 2020 es de 2.912 

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con 
respecto a los casos identificados como positivos, en Colombia a 25 de junio 
es de 3,29%. La tasa de letalidad global es de 5.13%. 
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Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál 
es el porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras 
procesadas, fue de 14.9 % para el 24 de Junio es de 2020." 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante memorando 
202020000993541 del 3 de julio de 2020, estableció las siguientes categorías, 
según la afectación de los municipios por COVID-19: (i) Municipios sin afectación 
COVID-19, (íi) Municipios de baja afectación, (iii) Municipios de moderada 
afectación, y (iv) Municipios de alta afectación. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 
202022000147613 del7 de julio de 2020, señaló: 

"De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el 
promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos 
siete días, entre el 29 de Junio y el 6 de Julio de 2020 es de 3.600 

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con 
respecto a los casos identificados como positivos, en Colombia a 6 de julio es 
de 3.5%. La tasa de letalidad global es de 4.6%. Asl mismo, a partir de la 
semana 23, entre el1 y 7 de junio, la mortalidad por todas las causas muestra 
un cambio en la tendencia registrando el inicio de un exceso de mortalidad 
general, que visto por grupos de edad y sexo, es mayor en hombres y mujeres 
mayores de 60 años. 

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál 
es el porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras 
procesadas, fue de 17.8% para el 6 de Julio de 2020." 

Que el Instituto Nacional de Salud mediante Comunicación 2-1000-2020-002748 
del 8 de julio de 2020, precisó: 

"Las enfermedades transmisibles se contagian dependiendo de: i) la via de 
trasmisión (respiratoria, oral, fecal, vectorial, entre otras), ii) el número de 
contactos entre las personas, iii) la cantidad y el tamaño de la población 
afectada, iv) y la cantidad de personas susceptibles de contagiarse. 

Se puede hacer un seguimiento de los casos nuevos de una enfermedad 
transmisible que se van presentado a través del tiempo en una población. 

Se empieza con pocos casos y, en la medida que pasa el tiempo, se 
presentan cada vez más casos nuevos hasta llegar un punto máximo (el pico 
epidemiológico) en el que la proporción de personas susceptibles ha 
disminuido considerablemente, por lo que el número de casos nuevos 
empieza a disminuir hasta llegar potencialmente a cero. 

Este ejercicio funciona para enfermedades que dejan inmunidad una vez se 
sufre la enfermedad. Teóricamente no es necesario que toda la población se 
infecte para que la curva caiga hasta que no se generen nuevos casos, pues 
una vez la cantidad de susceptibles en la población disminuyan, cada vez es 
más difíCil que un infectado se encuentre y pueda contagiar a un susceptible. 

El pico epidemiológico es el momento de la epidemia en que ocurren más 
casos nuevos y corresponde con la mayor exigencia de los sistemas de salud 
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(durante la epidemia), pues más personas requerirán simultáneamente 
atenCión para el tratamiento de la enfermedad y sus complicaciones. 

Los modelos matemáticos funcionan con información de las variables: i) 
tiempo) ii) casos nuevos, ¡ji) el tamaño de la población y iv) las tasas de 
contacto entre las person'a, con esto, se busca poder hacer un pronóstico del 
probable comportamiento de la epidemia en una población dada. 

¿Por qué no se ha llegado al pico epidemiológico de COVID:"19 en Colombia? 

El escenario del caso base parte de un supuesto de no implementar una 
intervención, lo que se traduce en un número reproductivo efectivo (Rt) de 
2,28. El Rt corresponde al promedio de casos nuevos que genera un caso 
infectado en una población susceptible. 

Con ese valor se estimaba que el pico epidemiológico ocurrirla entre la 
primera y segunda semana de mayo. 

Sin embargo, como en Colombia se han implementado diferentes medidas de 
orden individual y poblacional, estas han disminuido las probabilidades de 
transmisión de la infección (porque se limita el contacto con el virus o con 

, alguien infectado), por ejemplo, el lavado de manos, uso del tapabocas, 
distanciamiento social o los aislamientos preventivos obligatorios estrictos. 

[... ] 
Con esas mediciones del Rt se puede replicar, en el modelo matemático 
inicial, la curva de contagios y proyectar como serfa la dinámica de la 
trasmisión en el futuro, siempre y cuando se mantengan las condiciones 
actuales. Es asf como proyectando el Rt que se midió para los primeros dfas 
de junio (Rt =1,20), se estima la tendencia de aumento diario de casos (por 
fecha de inicio de sfntomas) que el pico se alcanzará a mediados de 
septiembre de 2020 [ ... ]" 

Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y 
Protección Social, en memorando 202022000163223 del 27 de julio de 2020, 
señaló: 

"De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el 
promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 20 y el 
26 de Julio de 2020 es de 7,385 

La letalidad a causa de COVID-19, que establece el porcentaje de personas 
que han fallecido por esta situación con respecto a los casos identificados 
como positivos para este evento, en Colombia a 26 de julio es de 3,42%. La 
tasa de letalidad mundial es de 3.91 %1, 

[... ] 

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál 
es el porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras 
procesadas, fue de 21% para el26 de julio de 2020." 

1 Centro Europeo de Diagnóstico y Control de Enfermedades. 
https:llwww,ecdc.europa,eu/en/publjcations-data/download-todays-data-geographic
9lstribution-covid-19-cases-worldwide 

https:llwww,ecdc.europa,eu/en/publjcations-data/download-todays-data-geographic
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Que mediante el Decreto 1109 del 10 agosto de 2020 se implementó una 
estrategia que permite la flexibilización del aislamiento obligatorio y la puesta en 
marcha de un aislamiento selectivo de los casos confirmados y casos 
sospechosos o probables de alto riesgo, a través de la creación del Programa de 
Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS. 

Que en tal medida el precitado Decreto 1109 del1 Ode agosto de 2020 estableció 
como objeto crear, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SGSSS, el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible 
PRASS para el seguimiento de casos y contactos de COVID-19; reglamentar el. 
reconocimiento económico de quienes deben estar en aislamiento por Covid19 
y establecer las responsabilidades que los diferentes actores del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud - SGSSS deben cumplir para la ejecución 
del PRASS. 

Que el Decreto 1374 del 19 de octubre de 2020 optimizó el Programa de 
Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS para el monitoreo 
y seguimiento masivo y sistemático de casos y contactos de COVID-19, a través 
del rastreo de los casos confirmados y de los casos sospechosos, del aislamiento 
de los casos confirmados y sus contactos, y la toma de muestras y realización 
de 'pruebas diagnósticas de laboratorio, y derogó el Decreto 1109 del 10 de 
agosto de 2020. 

Que la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en el documento "Proyecciones e impacto del COVID-19 en Colombia" 
del 13 de enero de 2021, indicó: 

"En abril, mes de aislamiento total, ellSE2 cayó 20,5%, es la contracción más 
fuerte desde 2005, año desde el cual se publica este indicador. En mayo, mes 
de apertura gradual de la economla, se observa un cambio en la tendencia: 
aunque aún en terreno negativo, este indicador cayó 16,2%. Hasta el 
momento estos han sido los meses en el año de mayor calda de este 
indicador, dado que en junio ellndice cayó 11 %, frente al mismo mes del año 
anterior. La calda en el ISE se evidencia en la contracción de la economia 
durante el segundo trimestre del año, la cual cayó 15,8% frente a la variación 
positiva de 3,1 % registrada en similar trimestre del año pasado. 

La economla continuó recuperándose en julio aunque aún en terreno 
negativo, la calda fue de 9.5% durante este mes según el ISE. Sin embargo, 
se observa una reducción más profunda en agosto (-10,4%), con una 
recuperación en septiembre (-7.3%), mes de menor carda del ISE. La 
contracción en el ISE evidencia un crecimiento negativo de la economia por 
segundo trimestre consecutivo aunque menor que el anterior (-9%). 

En octubre el ISE se redujo 4,5%, la carda más bajo desde que empezÓ la 
pandemia. En el acumulado a octubre la calda de la economra fue de 7,7%, 

Si bien se espera que para el cuarto trimestre una menor contracción de la 
economra, se estima que la reducción del PIB sea entre el 7% y 7,7% 

2 ISE. Indice de Seguimiento a la Economra. 
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En efecto, distintos organismos internacionales proyectan una contracción de 
la economla colombiana, La OCDE pronostica un decrecimiento de 8,3% en 
2020. 

[, .. ] 

El comercio minorista [.,,] [a]partir de la apertura gradual de la economla en 
el mes de mayo, se observa un cambio en la tendencia aunque con un 
crecimiento aún en terreno negativo respecto al mismo mes del año anterior. 
Sin embargo, se evidenció un retroceso en agosto: -17,1% frente a -14,2% y 
-12,4% de junio y julio, respectivamente. Es de recordar que en estos dos 
últimos meses las ventas fueron impulsadas por el descuento del I VA. Luego 
de la apertura total de la economla en el mes de septiembre, las ventas del 
comercio registraron la menor calda después de empezar la pandemia (
0,8%) yen octubre crecieron 3%. Durante los diez meses del año, la reducción 
del sector comercio fue del 9,8%. Se estima que para final del año la 
contracción del sector esté entre el 7,6% y 8,8%, 

[... ] 

La calda del sector industrial se profundizó en abril, mes de cuarentena total, 
llegando al 35,8% y en mayo la contracción fue del 26,3%. A partir de la 
reactivación gradual de la economla, se observa un cambio en la tendencia 
pero aún en terreno negativo. En el mes de junio la calda fue de 9,9%, 
mientras que en julio se redujo 8,5%, no obstante, en agosto se observa un 
retroceso en esta dinámica cayendo 10,3%. En septiembre y octubre las 
caldas fueron mucho menores 2,9% y 2,7%, respectivamente, Durante los 
nueve primeros meses de 2020, la producción del sector industrial se contrajo 
9,7%. Se estima que la calda de todo el año esté entre el 8,6% y 9,2%. 

Que la Dirección de Epidemiologfa y Demograffa del Ministerio de Salud y 
Protección Social, eh memorando 202022000217733 del 24 de septiembre de 
2020, señaló: 

"El análisis de la información epidemiológica del evento indica que se alcanzó 
el primer pico de la epidemia, y a la fecha se observa una disminución 
progresiva de los casos confirmados y las muertes debidas a COVID-19, asl 
como una reducción de la velocidad de la transmisión de acuerdo al Indice 
reproductivo básico (Rt)3, el cual ha venido descendiendo progresivamente 4 

hasta 1,07. Es importante mencionar que, en virtud de las condiciones 
particulares de los territorios, estos se encuentran en diferentes fases de la 
epidemia, Las grandes ciudades (Bogotá, Medellln, Cali y Barranquilla) 
presentan una reducción considerable de las muertes, asl como en la 
ocupación de camas de Unidad de Cuidado Intensivo - UCI. Las ciudades 
intermedias y pequeñas pueden encontrarse en fases más tempranas. 

Es asl que, a 24 de septiembre de 2020, de los 1.122 municipios y Áreas No 
Municipalizadas - AI\JM, del pals, el 7% se encuentran sin afectación o en 
categorla No COVID, el 26% tienen afectación baja, el 30% afectación 
moderada y el 37% afectación alta. A 19 de septiembre de 2020 la tasa de 
mortalidad por cada 100.000 habitantes para el pals es de 45.16, mientras 

3 Estima la cantidad de personas que cada paciente infecta y permite calcular la velocidad a 
la que se está propagando el virus y la población de enfermos de las siguientes semanas. 
4 Calculado entre el 27 de abril de 2020 y el 24 de septiembre de 2020, por el Instituto 
Nacional de Salud. https://www.ins,gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus-rt.aspx 

https://www.ins,gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus-rt.aspx
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que la letalidad total es de 3,2% (0,92% en menores de 60 años y 16.09 en 
mayores de 60 años). 

[... ] 

La ocupación de camas UCI, reportada por el Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud -REPS, con corte a 24 de septiembre de 
2020 es del 57.47% para Colombia. 

En concordancia con lo anterior, se requiere garantizar y monitorear una alta 
adherencia a los protocolos de bíoseguridad, asl como propender por que la 
comunidad en general cumpla con las medidas de distanciamiento f[sico a 
nivel personal y colectivo, protección personal y con especial énfasis, 
implementar el programa de Pruebas, Rastreo y Seguimiento Selectivo 
Sostenible· PRASS. Igualmente, los municipios categorizados como No 
COVID y los de baja afectación deberán continuar con los planes de 
preparación y adaptación frente al COVID-19." 

Que la Dirección de Epidemiologla y Demografia del Ministerio de Salud y 
Protección Social, en el anexo técnico titulado "Situación COVID-19 (Corte, 
octubre 26 de 2020)", allegado mediante el Memorando 202022000255053 del 
28 de octubre de 2020, señaló: 

"Actualmente, Colombia presenta una reducción, aunque estabilizada 
recientemente, en la velocidad de transmisión por el nuevo coronavirus SARS 
CoV-2 (COVID-19), encontrando con corte a octubre 26 de 2020 un total de 
1.025.052 casos confirmados, 924.044 casos recuperados, con una tasa de 
contagio acumulada de 2,034,95 casos por 100.000 habitantes, 30.348 
fallecidos y una tasa de mortalidad acumulada de 60,25 por 100.000 
habitantes. Sin embargo, el comportamiento de la pandemia al interior del pa!s 
se presenta de una manera asincrónica con visibles diferencias en los tiempos 
de 'aparición de picos a nivel territorial, observando ciudades con un 
incremento de casos actuales, como Neiva, Ibagué y Medellln, otros con una 
aceleración reciente como las ciudades del' eje cafetero, y as! mismo, 
ciudades con franco comportamiento al descenso o ya con muy baja 
transmisión, sea el caso de Leticia, Barranquilla y varias zonas de la costa 
caribe. Estos distintos momentos de la pandemia, plantean la necesidad de 
mantener las medidas de distanciamiento ffsico personal y de promoción del 
autocuidado, aunque en el contexto de un aislamiento selectivo. 

De igual manera el tiempo efectivo de reproducción R(t) presenta una 
tendencia a la reducción progresiva basado en las estimaciones calculadas 
por el Observatorio Nacional de Salud del INS a corte de 20 de octubre de 
2020, teniendo un Rt de 1,29 a 31 de mayo (promedio calculado del 27 de 
abril hasta 5 dfas antes de la última fecha de ajuste del modelo), 
descendiendo al 1,19 a 23 de junio (promedio calculado desde 27 de abril 
hasta el 30 de junio), luego a 1,15 al 27 de julio (promedio calculado desde el 
27 de abril al 31 de julio) 1,04 a corte del 13 de octubre (promedio calculado 
desde el 27 de abril) y de 1,02 con corte a octubre 26. La duplicación de casos 
está tardando 37,7 dlas (la última fue el 29 de agosto) y la duplicación de 
muertes 66,98 dras (la última el13 de octubre). 

En esta fase de aislamiento selectivo, al igual que en otras partes del mundo, 
la pandemia plantea un reto persistente para las capacidades epidemiológicas 
del pais, y el impacto de posibles nuevos ascensos de la curva dependerá 
fundamentalmente de: 1) La proporción de personas que fueron expuestas a 
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la infección (que sólo podrá ser mejor estimada con los estudios de 
seroprevalencia en curso), 2) La adherencia a las medidas de distanciamiento 
flsíco y protección personal, y 3) La implementación exitosa del programa 
PRASS, dado que el rastreo y aislamiento de contactos permitirá reducir la 
velocidad de transmisión y la mortalidad," 

Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y 
Protección Social, en memorando 202022000286353 del 25 de noviembre de 
2020, señaló: . 

Actualmente, Colombia presenta una reducción (estabilizada recientemente) 
en la velocidad de transmisió~ por el nuevo coronavirus SARS CoV-2 
(COVID~19), encontrando con corte a noviembre 24 de 2020 un total de 
1.262.494 casos confirmados, 1,167.857 casos recuperados, con una tasa 
de contagio acumulada de 2.506,32 casos por 100.000 habitantes, 35.677 
fallecidos y una tasa de mortalidad acumulada de 70,83 por 100.000 
habitantes; una letalidad total de 2,83% (0,78% en menores de 60 afios y 
14,39% en personas de 60 y más afios). 

Sin embargo, el comportamiento de la pandemia al interior del pals se 
presenta de una manera asincrónica con visibles diferencias, observando 
ciudades con un incremento de casos actuales, como Neiva, Medellin, Bello, 
Envigado, Armenia, Manizales, Yopal e Ibagué, pero también otras con 
franco comportamiento al descenso o ya con muy baja transmisión, sea el 
caso de las principales ciudades de la costa caribe como Barranquilla, Santa 
Marta, Cartagena y Sincelejo, además de otras del sur y centro oriente del 
pars como Pasto y Cúcuta, respectivamente. Adicionalmente, grandes 
capitales como Bogotá o Cali, persisten en una meseta de casos y muertes 
que se ha estabilizado en las últimas semanas, Estos distintos momentos. 
de la pandemia, plantean la necesidad de mantener las medidas de 
distanciamiento fisico personal y de promoción del autocuidado, aunque en 
el contexto de un aislamiento selectivo sostenible. 

De igual manera el tiempo efectivo de reproducción R(t) presenta una 
tendencia a la reducción progresiva basado en las estimaciones calculadas 
por el Observatorio Nacional de Salud del INS a corte de 24 de Noviembre 
de 2020, teniendo un R(t) de 1,03 a 31 de mayo (promedio calculado del 27 
de abril hasta 5 dlas antes de la última fecha de ajuste del modelo), 
descendiendo al 1,19 a 23 de junio (promedio calculado desde 27 de abril 
hasta el 30 de junio), luego a 1,15 al 27 de julio (promedio calculado desde 
el 27 de abril al 31 de julio) 1,03 a corte del 13 de octubre (promedio 
calculado desde el 27 de abril) y de 1,01 con corte a noviembre 24. La 
duplicación de casos está tardando 37 dlas (la última fue el 29 de agosto) y 
la duplicación de muertes 64,9 dlas (la última el12 de octubre). 

Que la Dirección de Epidemiologfa y Demograffa del Ministerio de Salud y 
Protección Social, en memorando No. 202122000008393 del 13 de enero de 
2021, señaló: 

Según datos del Sivigila con corte al 13 de enero, Colombia presenta un total 
de 1.816.082 casos confirmados, de los cuales el 90,7% (1.646.890) son 
casos recuperados, y el 6,5% (117.292) son casOs activos, con una tasa de 
contagio de 3.605 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las 
muertes, presenta un total de 46.782 casos fallecidos, con una tasa de 92,87 
muertes por cada 100.000 habitantes y una letalidad de 2,58. 
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La situación epidemiológica del país evidencia un nuevo ascenso en la curva 
de contagio a nivel nacional, dado por un incremento acelerado en casos y 
muertes, observado en algunas de las principales capitales, especialmente en 
las zonas del centro y sur occidente del pars, como Bogotá, Medellfn, Ibagué, 
Manizales, Armenia, Pereira, Cali, Bucaramanga, Pasto, Barranquilla, 
Cartagena, y Santa Marta, quienes además presentan ocupaciones de UCI 
altas. 

[... J" 

Que en tal medida el Ministerio de Salud y Protección Social ante la situación 
sanitaria que se registra en el país por el aumento acelerado de casos y muertes, 
solicitó mantener las instrucciones de orden público del aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable. 

Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar 
la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del Coronavirus COVID"19, es 
necesario decretar medidas de aislamiento selectivo y distanciamiento individual 
responsable, para todos los habitantes de la Repúblíca de Colombia, así como otras 
instrucciones en materia de orden público. 

En mérito de lo expuesto, . 

DECRETA 

Articulo 1. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto regular la fase de 
Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la 
República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo 
Coronavirus COVI D-19. 

Artículo 2. Distanciamiento individual responsable. Todas las personas que 
permanezcan en el territorio nacional deberán cumplir con los protocolos de 
bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio público para la 
disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las 
actividades cotidianas expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. As! 
mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del 
Coronavirus COVI D -19, adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades 
del orden nacional, cumpliendo las medidas de aislamiento selectivo y propendiendo 
por el autoaislamiento. 

Articulo 3. Aislamiento selectivo en municipios de alta afectación del 
C9ronavirus.COVID -19. Los alcaldes en los municipios de alta afectación, con la 
debida autorización del Ministerio del Interior y previo concepto del Ministerio de 
Salud y Protección Social, podrán restringir las actividades, áreas, zonas y hogares 
que consideren pertinentes para la realización de un aislamiento selectivo y 
focalizado, de acuerdo con la variación en el comportamiento de la pandemia del 
Coronavirus COVID 19. 

Artículo 4. Medidas de orden público en municipios con alta ocupación de 
Unidades de Cuidados Intensivos ~UCk Cuando un municipio presente un nivel 
de ocupación en sus unidades de cuidados intensivos -UCI- entre el 70 y 79%, entre 
el 80% y 89 % o mayor al 90%, o una variación negativa en el comportamiento de 
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la pandemia Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social 
enviará al Ministerio del Interior un informe que contenga las medidas específicas y 
las actividades que estarán permitidas en estos municipios de acuerdo a los niveles 
de ocupación de UCI o la variación negativa en el comportamiento de la pandemia, 
con base en lo cual, el Ministerio del Interior solicitará al respectivo alcalde la 
implementación de las medidas especiales, segúh corresponda u ordenará el cierre 
de las actividades o casos respectivos. 

Los alcaldes de los municipios cuya ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos 
-UCI- oscile entre el 51 % y el 69% pOdrán implementar medidas especiales, previa 
autorización del Ministerio del Interior y concepto favorable del Ministerio de Salud y 
Protección Social, si presentan una variación negativa en el comportamiento de la 
pandemia Coronavirus COVID-19. 

Los alcaldes de los municipios cuya ocupación de unidades de cuidados intensivos 
-UCI- sea igualo inferior al 50%, no podrán adoptar medidas diferentes a las que se 
establecen en el artículo 6 del presente decreto. . 

Parágrafo 1. Los hoteles, los establecimientos de la industria gastronómica, y 
parques no serán incluidos en los casos en que se implemente la medida de pico y 
cédula. 

Parágrafo 2. En todo caso, el Ministerio de Salud y Protección Social en eventos 
diferentes a la ocupación de las UCI o la variación negativa de la pandemia 
Coronavirus COVID 19, atendiendo a las recomendaciones del Comité Asesor para 
enfrentar la Pandemia por COVID19 en Colombia, podrá adoptar las medidas que 
se estimen necesarias para enfrentar la pandemia el Coronavirus COVID 19. 

Articulo 5. Informe de las medidas y órdenes en materia de orden público 
emitidas por alcaldes y gobernadores. En los municipios sin afectación, de baja 
afectación y moderada afectación del Coronavirus COVI D -19 o con ocupación de 
Unidades de Cuidados Intensivo -UCI- igualo inferior al 50% no se podrán realizar 
aislamientos selectivos de actividades, áreas, o zonas. En todo caso, las 
instrucciones y órdenes que emitan los gobernadores y alcaldes municipales y 
distritales en materia de orden público, con relación a la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19, deben ser previamente justificadas y 
comunicadas al Ministerio del Interior, y deberán ser autorizadas por esta entidad. 

Los alcaldes de los municipios sin afectación, de baja afectación y de moderada 
afectación del Coronavirus COVID -19 o con ocupación de Unidades de Cuidados 
Intensivo -UCI- igualo inferior al 50% podrán realizar aislamiento selectivo de 
hogares con personas con casos positivos en estudio, o con sintomatología. 

Artículo 6. Actividades no permitidas. En ningún municipio del territorio nacional, 
se pOdrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales: 

1. 	 Eventos de carácter público o privado que im pliquen aglomeración de personas, 
de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

2. 	 Discotecas y lugares de baile. 
3. 	 El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos 

de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes. 
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Parágrafo 1. Los alcaldes de los municipios y distritos podrán solicitar al Ministerio 
del Interior autorización para la implementación de planes piloto en: (i) 
establecimientos y locales comerciales que presten servicio de restaurante o bares, 
para el consumo de bebidas embriagantes dentro del establecimiento o local, y (ii) 
para la realización de ferias empresariales, ferias ganaderas y eventos siempre y 
cuando se cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad y las normas 
sobre aglomeraciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, para 
el desarrollo de estas actividades, La autorización que imparta el Ministerio del 
Interior requerirá del previo concepto favorable del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

Parágrafo 2. Cuando un municipio presente una variación negativa en el 
comportamiento de la pandemia Coronavirus COVID-19 el Ministerio de Salud y 
Protección Social enviará al Ministerio del Interior un informe que contenga la 
descripción de la situación epidemiológica del municipio relacionada con el 
Coronavirus COVID-19 y las actividades que estarán permitidas para el municipio, 
con lo cual, se ordenará el cierre de las actividades o casos respectivos por parte 
del Ministerio del Interior a la entidad territorial. 

Artículo 7. Cumplimiento de protocolos para e/ desarrollo de actividades. Toda 
actividad deberá estar sujeta al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que 
establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia 
del Coronavirus COVID-19. As! mismo, deberán atenderse las instrucciones que 
para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los 
diferentes ministerios y entidades del orden nacional. 

Articulo 8. Medidas para e/ Comportamiento Ciudadano. El Ministerio de Salud 
y Protección Social adoptará el protocolo de bioseguridad de comportamiento del 
ciudadano en el espacio público para la disminución de la propagación de la 
pandemia y la disminución del contagio en las actividades cotidianas. 

Articulo 9. Te/etrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria 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. 

Articulo 10. Cierre de Fronteras. Cerrar los pasos, terrestres y fluviales de frontera 
con la República de Panamá, República de Ecuador, República del Perú, República 
Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del 16 de enero de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de 
marzo de 2021. 

Se exceptúan del cierre de frontera, las siguientes actividades: 

1. 	 Emergencia humanitaria. 
2. 	 El transporte de carga y mercancfa. 
3. 	 Caso fortuito o fuerza mayor. 
4. 	 La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada 

por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las autoridades 
distritales y municipales competentes. 
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Parágrafo 1. Quienes desarrollen las excepciones establecidas en el presente 
artículo deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el control del Coronavirus COVID-19 y 
deberán atender las instrucciones que, para evitar su propagación, adopten o 
expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial. 

Parágrafo 2. El Ministerio del Interior, previo concepto favorable del Ministerio de 
Salud y Protección Social,. y en coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, podrá levantar el cierre de los pasos terrestres y fluviales de frontera de 
que trata este artículo. 

Artículo 11. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las 
medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente Decreto, darán 
lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las multas 
previstas en artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016, o la norma que sustituya, 
modifique o derogue. 

Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este 
decreto serán sujetos de las sanciones a que haya lugar. 

Artículo 12. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 
a.m.) del día 16 de enero de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de 
marzo de 2021, y deroga los Decretos 1168 del 25 de agosto de 2020, 1297 del 29 
de septiembre de 2020, 1408 del 30 de octubre de 2020, y 1550 de 28 de noviembre 
de 2020. 

PUBLíQUESE Y. CÚMPLASE 1" 4 E"N'· E~ ')fl1 '.... 6))4
Dada en Bogota D.C. a los, . '.., ~ \1-" a 

I 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 


http:2.8.8.1.4.21
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ' ~ 411.~ '--" ~ ~ 

~ 
BARRERAALBERTO CARRASQU2 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

EL MINISTRO DE TRABAJO, 
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LA MINISTRA DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACíÓN 
y LAS COMUNICACIONES, 

~rú'"' O. 
KAREN CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 

MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 

~-j 

I 
TREPO)B.ONDAN 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCiÓN PÚBLICA, 

FERNAND';;)N~RI 
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RESOLUCIÓN 72 DE 2020 
 

(14 de diciembre) 
 

POR LA CUAL SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE DOCENCIA Y DE 
DESARROLLO DE ASIGNATURAS DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA EN TODAS SUS 
MODALIDADES, DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
 
en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el Acuerdo 066 del 25 de 
octubre de 2005 y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 24 del Acuerdo 066 de 2005, Estatuto General de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, establece las funciones del Consejo Académico, dentro de las 
cuales se encuentra fijar el calendario académico y decidir sobre el desarrollo académico 
de la institución en lo relativo a la docencia, la investigación, la extensión y el bienestar 
universitario. 
 
Que mediante Resolución 48 de 2020 se establece el calendario para el segundo semestre 
académico de 2020, en la Sede Central, Facultades Seccionales de Duitama, Sogamoso y 
Chiquinquirá, con sus respectivas extensiones, Facultad de Estudios a Distancia, Creads y 
el programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 
Que, según lo expresado por las representaciones estudiantiles ante el Consejo Académico 
y Consejo Superior, la movilización busca solucionar, en primer lugar, la problemática 
relacionada con el pago de la matrícula para los estudiantes de los estratos 3, 4 y 5, para 
los cuales se solicita gratuidad total. 
 
Que mediante Comunicado 164 de 5 de diciembre de 2020, la administración y las directivas 
académicas de la Universidad explicaron las razones por las cuales no da lugar a un cese 
de actividades y se reiteró el llamado a estudiantes y docentes a mantener la actividad 
académica sin alteraciones, vetos, ni ceses y a dar un trámite responsable y respetuoso, 
mediante el diálogo y la concertación a todos los aspectos y demandas que requieran de 
nuevas explicaciones o impliquen respuestas a solicitudes insatisfechas.  
 
Que en reunión de la comisión del Consejo Académico designada para tratar la situación 
planteada por las representaciones estudiantiles, el día 9 de diciembre de 2020, se analizó 
el tema de gratuidad de matrícula para el total de estudiantes de pregrado de la Universidad 
para estratos 3, 4 y 5; y, en reunión del 12 de diciembre, se trataron las conclusiones de la 
Asamblea Estudiantil. A pesar de los análisis y propuesta realizadas desde la dirección de 
la Universidad, los estudiantes señalaron mantenerse en cese de actividades. 
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Que a pesar del cese de actividades establecido desde la Asamblea Estudiantil, la dirección 
universitaria promueve la vigencia del diálogo, como vía para avanzar en el estudio y 
solución al pliego de solicitudes estudiantil, que incluye, además de matrícula cero 
universal, demandas de orden financiero, académico, de bienestar universitario, entre otros. 
 
Que analizada la situación y teniendo en cuenta la decisión de las representaciones 
estudiantiles de mantener el cese de actividades, el Consejo Académico Ad- Referéndum 
de la sesión 26 de 2020, previa votación virtual, determinó suspender las actividades 
académicas de docencia y desarrollo de asignaturas del 14 al 19 de diciembre de 2020, 
semana establecida en la Resolución 48 de 2020 – Calendario Académico segundo 
semestre de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. –  Suspender las actividades académicas de docencia y de 
desarrollo de asignaturas de los programas de pregrado de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia en todas sus modalidades, durante la semana del 14 al 19 de 
diciembre de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO – Comunicar a la Vicerrectoría Académica para que coordine con 
los Decanos las actividades a desarrollar por parte de los docentes de planta y ocasionales, 
durante el tiempo de la suspensión o hasta que los docentes ocasionales terminen su 
vinculación y los docentes de planta inicien su período de vacaciones. 
 
ARTÍCULO TERCERO. – Comunicar el contenido de la presente Resolución a la Secretaría 
General de la Universidad y a la Oficina de Comunicaciones para su divulgación. 
 
ARTÍCULO CUARTO. – La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Tunja, a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020). 
 
                                                                               
  
 
   ÓSCAR HERNÁN RÁMIREZ                               ILBA YANETH RODRÍGUEZ TAMAYO 
 Presidente Consejo Académico                                     Secretaria Consejo Académico 
 
Proyectó: Vicerrectoría Académica 
 

Revisó: Dirección Jurídica   
             Olga Mireya García  



 

 

Resolución No. 0107 
 

(Tunja, 20 de enero del 2021) 
 

“Por la cual se formaliza la creación de la Mesa de concertación al pliego 
estudiantil” 

 
El Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 30 de 1992 y 
Acuerdo 066 de 2005 y  
 

Considerando 
 
Que, el Rector es el representante legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad, 
según lo dispuesto en el artículo 16 del Acuerdo 066 de 2005. 
 
Que, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, en la que se establecieron 
disposiciones destinadas a la prevención y contención del riesgo epidemiológico 
asociado al nuevo coronavirus COVID-19. 
 
Que, por medio de la Resolución número 2230 del 2020 se prorrogó la emergencia 
sanitaria declarada por la Resolución 385 del 2020 y prorrogada a su vez por las 
Resoluciones 844 y 1462 de 2020, hasta el 28 de febrero del 2021. 
 
Que, por efecto de la emergencia sanitaria, la Universidad concertó con el estamento 
estudiantil apoyos materiales y logísticos de conectividad y garantías para el aprendizaje 
y enseñanza mediante herramientas de virtualidad, de cuya implementación se 
desprenden nuevas demandas presentadas en el Pliego estudiantil.  
 
Que en el mes de diciembre de 2020 la Asamblea estudiantil declaró y dio inicio al cese 
de actividades académicas. 
 
Que, el movimiento estudiantil en diciembre de 2020 radicó ante el despacho de la 
Rectoría un Pliego de solicitudes donde incluye, además de matrícula cero universal, 
demandas de orden financiero, académico, de bienestar universitario, entre otros. 
 
Que, a pesar del cese de actividades establecido desde la Asamblea Estudiantil, la 
Dirección universitaria promueve la vigencia del diálogo, como vía para avanzar en el 
estudio y solución al pliego de solicitudes estudiantiles. 
 
Que, en reunión de la comisión del Consejo Académico designada para tratar la 
situación planteada por las representaciones estudiantiles, el día 9 de diciembre de 
2020, se analizó el tema de gratuidad de matrícula para el total de estudiantes de 
pregrado de la Universidad para estratos 3, 4 y 5; y, en reunión del 12 de diciembre, se 
trataron las conclusiones de la Asamblea Estudiantil. A pesar de los análisis y 
propuestas realizadas desde la dirección de la Universidad, el movimiento estudiantil 
señaló mantenerse en cese de actividades. 
 
Que, analizada la situación y teniendo en cuenta la decisión de la Asamblea Estudiantil 
de mantener el cese de actividades, el Consejo Académico Ad- Referéndum de la sesión 
26 de 2020, previa votación virtual, determinó por medio de la Resolución número 72 
del 2020 suspender las actividades académicas de docencia y desarrollo de asignaturas 



 

 

del 14 al 19 de diciembre de 2020, semana establecida en la Resolución 48 de 2020 – 
Calendario Académico segundo semestre de 2020 
 
Que, la Dirección de la Universidad promovió de manera inmediata la creación de un 
espacio de diálogo, invitando a los estudiantes a conformar una mesa de atención al 
pliego estudiantil, para el análisis, valoración y búsqueda conjunta de las soluciones 
pertinentes a las demandas estudiantiles. 
 
Que, en reunión celebrada el día 22 de diciembre del 2020, con participación de la 
Dirección Universitaria, los representantes estudiantiles ante el Consejo Superior y el 
Consejo Académico respectivamente y la representación profesoral por la Sedes 
Seccionales ante el Consejo Académico, se acordó organizar un plan inicial de trabajo, 
orientado a establecer la metodología de trabajo, la composición y alcances de la mesa 
e instalar la misma el día 12 de enero de 2021. 
 
Que, el primer compromiso adquirido por la Dirección Universitaria en la sesión del 22 
de diciembre del 2020, fue la de formalizar mediante un Acto administrativo la creación 
de la mesa de atención al Pliego entre la comunidad estudiantil y la administración de 
la Universidad, donde aunado a lo anterior, se determina su composición, metodología, 
alcance y las condiciones para el desarrollo de la mesa.  
 
Que, en reunión celebrada el 12 de enero de 2021 la cual tuvo participación de 
representantes de la administración, estudiantes y docentes, se decidió de común 
acuerdo que la naturaleza de la mesa seria de concertación con base en el pliego 
estudiantil radicado. 
 
Que, en sesión del 19 de enero del 2021, los integrantes de la mesa previa deliberación 
aprobaron en su totalidad el contenido del presente Acto administrativo. 
 
En mérito de lo expuesto, el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia  
 

Resuelve 
 
Artículo primero. Crear la Mesa de concertación al pliego estudiantil radicado en 
diciembre de 2020, que tendrá por objetivo realizar el estudio, análisis, valoración, 
búsqueda y formulación de propuestas que solucionen las demandas presentadas en el 
pliego estudiantil. 
 
Parágrafo primero: La Mesa de concertación tendrá un carácter consultivo. Lo 
acordado por la mesa será recomendado ante las corporaciones universitarias 
competentes para su estudio, análisis y deliberación.  
 
Parágrafo segundo: Las sesiones de la Mesa se realizarán de forma virtual, mientras 
persistan las causas que dieron origen a la Pandemia por el SARS-COV- 2 en 
concordancia con la Resolución 2320 del Ministerio de Salud. 
 
Artículo segundo. Son ejes temáticos de la Mesa de concertación al pliego estudiantil, 
los siguientes: 
 
a) Infraestructura, presupuesto y conectividad. 
b) Asuntos académicos. 
c) Bienestar estudiantil. 
 



 

 

Artículo tercero. Composición. La Mesa de concertación al pliego estudiantil estará 
integrada así: 
 
Por estudiantes: Dieciséis (16), designados conforme a sus propias metodologías. Los 
representantes al Consejo Académico y representante al Consejo Superior asesoran y 
acompañan la mesa con voz, pero sin voto.  
 
Por docentes: Nueve docentes (9): dos representantes al Consejo Académico, tres 
docentes por las Sedes Seccionales, tres docentes por la Sede Central y el actual 
vocero profesoral al Consejo Superior quienes asesoran y acompañan la mesa.   
 
Por la dirección Universitaria: Nueve delegados designados por el Rector, que incluirá 
representaciones de la Vicerrectorías, Direcciones de bienestar, Planeación y Dtics y 
representación de Decanos. 
 
Artículo cuarto. Facilitación. La Universidad solicitará el acompañamiento de dos (2) 
delegados Externos, que tendrán la función de facilitadores y veedores para el 
cumplimiento de los acuerdos, así: Un representante de la Oficina de Diálogo Social del 
Departamento y un representante de la Defensoría del Pueblo.  
 
Artículo quinto. Actas de sesión. Los Acuerdos derivados de la Mesa se consignarán 
en Actas firmadas por las partes, las cuales reflejan el compromiso de cumplimiento por 
los intervinientes. 
 
Parágrafo primero: Las Actas de las sesiones se realizarán de forma alterna, una vez 
los estudiantes, otra la dirección universitaria y así sucesivamente. 
 
Artículo sexto. Apoyos técnicos o calificados. Cuando la Mesa lo considere viable 
podrá invitar a expertos o técnicos, que contribuyan a profundizar o ampliar cualquiera 
de los temas tratados, con el objeto de alcanzar una mayor información y comprensión 
de los mismos y fortalecer las capacidades de solución colectiva.  
 
Artículo séptimo. Publicidad. Al inicio de cada sesión se determinará si de común 
acuerdo si se trasmite en directo. Se creará un espacio en la página web de la 
Universidad, en el que se divulgaran las Actas, Comunicados y demás documentos que 
se produzcan o se concerten en la Mesa. 
 
Artículo octavo. Se trabajará bajo principios de: publicidad, participación, respeto, 
consenso. 
 
Artículo noveno. Comunicar el contenido de la presente Resolución a la Secretaría 
General de la Universidad y a la Oficina de Comunicaciones para su divulgación.  
 
Artículo décimo. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Tunja, a los veinte (20) días del mes de enero de dos mil veintiuno (2021). 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
Oscar Hernán Ramírez 

Rector 

Revisó: Dirección Jurídica  
Revise y aprobó: Mesa de Concertación al Pliego estudiantil 
Proyecto: Mesa de Concertación al Pliego estudiantil. 
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Tunja, 19 de enero de 2021 
 
 

Doctor 
JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 
Jefe Departamento de Contratación 
UPTC 

 
 
 

Respetado Doctor Jesús Ariel: 
 
 
Teniendo en cuenta que para el primer semestre académico del año 2020, la Universidad realizó 
contrato con el operador COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (Movistar) y COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A. (CLARO) para el servicio de planes de internet móvil (plan de 
datos y voz) para la comunidad estudiantil, en cumplimiento de la declaratoria de emergencia, 
originada por el coronavirus Covid-19 y la directiva Ministerial 04 de 22 de marzo de 2020 y según 
la Resolución 048 de 2020, están programadas clases hasta el 30 de abril de 2021, que 
corresponde a la 17ª semana de clases y evaluaciones del segundo semestre académico del 
2020, y al ARTICULO CUARTO, de esta misma Resolución,. En consecuencia es necesario 
continuar con el apoyo a los estudiantes, se requiere continuar con los cuatro mil quinientos (4500) planes 
de conectividad con el Operador COLOMBIA TELECOMUNCIACIONES (Movistar) y mil quinientos (1.500) 
planes de conectividad con el operador COMINICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. (CLARO). 
 

 
Recomiendo mantener la misma cantidad de planes, teniendo en cuenta que los estudiantes ya 
tienen las simcard en sus manos y están siendo utilizados; realizar un cambio de operadores, 
implicaría, hacer un nuevo proceso de entregas, el cual no es conveniente dada la logística que 
demanda el proceso, generando demora en la entrega y por ende en la no participación en actividades 
académicas por parte de los estudiantes.   

 
La Dirección de Bienestar Universitario realizó una nueva convocatoria para planes de datos 
finalizando el mes de octubre de 2020, en la cual salieron favorecidos 1060 nuevos estudiantes, 
quienes solicitaron el servicio del operador Claro, teniendo en cuenta la cobertura en áreas  rurales 
en concordancia al lugar de residencia de los estudiantes. Por lo tanto, se recomienda que los 
novecientos (900) planes adicionales  se contraten con el operador Claro, teniendo en cuenta la 
necesidad de cobertura demandada por los estudiantes. 
 

 
Respecto a las fechas de prestación del servicio según del número de planes es importante tener 
en cuenta que estos deben estar activos de la siguiente manera: 

 
Operador No. 

Planes 
Fecha Inicio y terminación 

COLOMBIA 
(MOVISTAR) 

TELECOMUNCIACIONES 4500 Del 15 de febrero al 14 
de 2021 

de mayo 
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Operador No. 
Planes 

Fecha Inicio y terminación 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL 
S.A. (CLARO) 

2400 Del 15 de febrero al 14 de mayo 
de 2021 

 
 

Atentamente, 
 

JOSE DARIO SIERRA ROBERTO 
Director de Bienestar Universitario 

 
Proyectó: Mario Ricardo Delgadillo 



Tunja, diecinueve (19) de enero de dos mil veintiuno (2021) 

 
 

Doctor 

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 

Jefe Departamento Contratación 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Ciudad 

 
Cordial saludo 

 
 

Teniendo en cuenta que el semestre inmediatamente anterior se entregó MIL QUINIENTOS (1.500) 

planes de conectividad de operador claro a estudiantes de pregrado, la Dirección de Bienestar 

universitario solicita asegurar la continuidad del número de planes enunciados anteriormente, en 

cumplimiento de la Resolución 48 de 2020, emanada por el honorable Consejo Académico. 

Esta Dirección recomienda realizar la contratación para la terminación del segundo semestre 

académico de 2020, de DOS MIL CUATROCIENTOS (2.400) planes de conectividad a partir del 

quince de febrero de 2021 hasta el 14 de mayo de 2021; al momento del vencimiento de los planes 

adquiridos para el segundo semestre de 2020. Se sugiere tener en cuenta los tiempos de receso 

académico considerados en el calendario académico, para efectos de suspensión temporal; como 

también, contratar con el operador claro. 

Agradezco la atención prestada 
 
 

JOSE DARIO SIERRA ROBERTO 

Director de Bienestar Universitario 

 
 
 

Proyecto: Jesús David Hernández Martínez / Abogado DBU 
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
DIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

DE LAS COMUNICACIONES

CONCEPTO TÉCNICO  COMPRA  PLAN DE DATOS CON DESTINO A ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19

Tunja, 19 de enero de 2021

PLAN DE DATOS

Características - Cantidad de gigas mes:  28 Gigas  o superior 
- Minutos a todo operador: Ilimitado 
- Acceso a redes sociales  una vez consumido la capacidad de gigas del plan 

contratado 
- Simcard sin costo 

Control de entrega 
simcard  

El operador allegará  el listado de seriales de simcard y número de línea 
correspondientes a la Universidad.

Acuerdo Nivel de 
servicio 

El operador deberá especificar el acuerdo de nivel de servicio, con el cual la 
universidad hará el seguimiento y reclamos respectivos  

 
 
Cordialmente,

 
 
 

_________________________________
GERMAN AMEZQUITA BECERRA 
Director de las Tecnología y  los Sistemas de la Información y de las Comunicaciones 



 
 

 

 

Tunja, enero 21 de 2021 

 
 

Doctor 
JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 

Jefe Departamento de Contratación 
UPTC 

 

 
Referencia: Justificación operador Claro 

 
 

 

De acuerdo a la declaratoria de emergencia sanitaria, originada por el coronavirus Covid-19, 

la directiva Ministerial 04 de fecha 22 de marzo de 2020 y el Artículo 4 de la Resolución 048 

de fecha 24 de Septiembre de 2020, es necesario continuar prestando los servicios públicos 

de educación superior durante el periodo de la emergencia sanitaria. 

Según lo estableció el comité consultivo de planeación, en relación a que se requiere la 

adquisición de planes de datos para entrega a los estudiantes, y puedan ingresar a Internet y 

participar de manera asíncrona y síncrona en las actividades académicas establecidas por la 

Universidad. Por lo tanto se requiere continuar con el servicio de plan de datos para dar 

terminación al segundo semestre académico del año 2020, para los seis mil (6000) 

estudiantes favorecidos según convocatorias adelantadas por Bienestar Universitario. 

Adicionalmente a los planes ya entregados para el segundo semestre de 2020, y ante las 

frecuentes solicitudes de conectividad por parte de los estudiantes de la UPTC se realizó 

convocatoria finalizando el año 2020, saliendo favorecidos 1060 según listados, razón por la 

cual sólo es necesario la adquisición de (900) planes adicionales ya que la universidad tiene 

en físico (160) planes disponibles para reasignación. 

Debido a que el operador Claro es el único con cobertura en zonas rurales de Boyacá y otros 

departamentos del país donde se encuentran estudiantes adelantando su proceso educativo, 

se recomienda que los planes adicionales (900) se contraten con el operador Claro, teniendo 

en cuenta la cobertura en el país. 

A continuación, se indica la distribución de planes en las diferentes zonas rurales de ubicación 

de estudiantes, respecto a la convocatoria realizada en octubre de 2020: 



 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

JOSE DARÍO FRAILANDER SIERRA ROBERTO 

Director Bienestar Universitario 

 
Proyectó: Mario Ricardo Delgadillo 

MUNICIPIO No. DE NECESIDADES 

TUNJA 235 

DUITAMA 78 

SOGAMOSO 93 

CHIQUINQUIRA 87 

VILLA DE LEYVA 27 

OTROS 380 

TOTAL 900 



 

Tunja, enero 21 de 2021 

 

Doctor 
JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 

Jefe Departamento de Contratación  
UPTC   
 

Referencia: Justificación operador Claro 

 

De acuerdo a la declaratoria de emergencia sanitaria, originada por el coronavirus Covid-19, 

la directiva Ministerial 04 de fecha 22 de marzo de 2020 y el Artículo 4 de la Resolución 048 

de fecha 24 de Septiembre de 2020, es necesario continuar prestando los servicios públicos 

de educación superior durante el periodo de la emergencia sanitaria. 

Según lo estableció el comité consultivo de planeación, en relación a que se requiere la 

adquisición de planes de datos para entrega a los estudiantes, y puedan ingresar a Internet y 

participar de manera asíncrona y síncrona en las actividades académicas establecidas por la 

Universidad. Por lo tanto se requiere continuar con el servicio de plan de datos para dar 

terminación al segundo semestre académico del año 2020, para los seis mil (6000) 

estudiantes favorecidos según convocatorias adelantadas por Bienestar Universitario.  

Adicionalmente a los planes ya entregados para el segundo semestre de 2020, y ante las 

frecuentes solicitudes de conectividad por parte de los estudiantes de la UPTC se realizó 

convocatoria finalizando el año 2020, saliendo favorecidos 1060 según listados, razón por la 

cual sólo es necesario la adquisición de (900) planes  adicionales ya que la universidad tiene 

en físico (160) planes disponibles para reasignación.  

Debido a la baja cobertura del operador Movistar en algunos municipios de Boyacá y otros 

departamentos del país donde se encuentran estudiantes adelantando su proceso educativo, 

se recomienda que los planes adicionales (900) se contraten con el operador Claro, teniendo 

en cuenta la mayor cobertura en el país. 

Cordialmente,  

 

 

JOSE DARÍO FRAILANDER SIERRA ROBERTO 

Director Bienestar Universitario 
 

Proyectó: Mario Ricardo Delgadillo     



 

 

 



A member firm of Ernst & Young Global Limited 

    

 
Ernst & Young Audit S.A.S.  Ernst & Young Audit S.A.S. Ernst & Young Audit S.A.S. Ernst & Young Audit S.A.S. 
Bogotá D.C.  Medellín – Antioquia Cali – Valle del Cauca Barranquilla - Atlántico 
Carrera 11 No 98 - 07 Carrera 43A No. 3 Sur-130 Avenida 4 Norte No. 6N – 61 Calle 77B No 59 – 61 
Edificio Pijao Green Office Edificio Milla de Oro Edificio Siglo XXI Edificio Centro Empresarial  
Tercer Piso Torre 1 – Piso 14 Oficina 502-510 Las Américas II Oficina 311 
Tel. +57 (1)   484 7000 Tel: +57 (4)   369 8400 Tel: +57 (2)   485 6280 Tel: +57 (5)   385 2201 
Fax. +57 (1)  484 7474 Fax: +57 (4)  369 8484 Fax: +57 (2)  661 8007 Fax: +57 (5)  369 0580 

Señores 
Comunicación Celular S.A. – Comcel S.A. 
Bogotá, D.C. 
 
 
He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y 
modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2019, no incluidos 
aquí, de Comunicación Celular S.A. – Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los 
procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal. 
 
Los registros contables por el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2020, no 
auditados, de las subcuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes caja 
de compensación/ SENA/ ICBF" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos 
laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de 
dichos aportes por el período antes mencionado. 
 
La información financiera, contable y laboral es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. 
 
Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen 
cambios significativos a la información anteriormente indicada. 
 
Este informe se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito. 
 
 
 
 

 
Mariana Gómez Pinto 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 152134-T 
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530 

 
 
Bogotá, D.C. 
15 de enero de 2021 
C 001 

MARIANA 
LEONOR 
GOMEZ PINTO

Digitally signed 
by MARIANA 
LEONOR 
GOMEZ PINTO



A member firm of Ernst & Young Global Limited 

   

Ernst & Young Audit S.A.S.  Ernst & Young Audit S.A.S. Ernst & Young Audit S.A.S. Ernst & Young Audit S.A.S. 

Bogotá D.C.  Medellín – Antioquia Cali – Valle del Cauca Barranquilla - Atlántico 
Carrera 11 No 98 - 07 Carrera 43A No. 3 Sur-130 Avenida 4 Norte No. 6N – 61 Calle 77B No 59 – 61 
Edificio Pijao Green Office Edificio Milla de Oro Edificio Siglo XXI Edificio Centro Empresarial  
Tercer Piso Torre 1 – Piso 14 Oficina 502-510 Las Américas II Oficina 311 
Tel. +57 (1)   484 7000 Tel: +57 (4)   369 8400 Tel: +57 (2)   485 6280 Tel: +57 (5)   385 2201 
Fax. +57 (1)  484 7474 Fax: +57 (4)  369 8484 Fax: +57 (2)  661 8007 Fax: +57 (5)  369 0580 

Señores  
Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A. 
Bogotá, D.C. 
 
 
He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y 
modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2019, no incluidos 
aquí, de Comunicación Celular S.A. – Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los 
procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal. 
 
Los registros contables por el periodo comprendido entre el 1 y 31 de diciembre de 2020, no 
auditados, de las cuentas 2104020067 “Aportes fondos de pensión” y 2103030741 “Aportes cajas de 
compensación / SENA/ ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación 
soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos 
profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación: 
 

Mes de 
Causación 

Entidades 
Promotoras de 

Salud (1) 
Administradoras de 

Pensiones A.R.L. Aportes Parafiscales (2) Mes de Pago 

 (En pesos colombianos)  
      
Julio 2,825,822,600 6,790,297,500 361,110,000 2,364,467,600 Agosto 
Agosto 2,831,606,900 6,991,191,500 376,612,100 2,371,255,700 Septiembre 
Septiembre 2,830,280,800 6,978,599,400 380,538,900 2,352,283,300 Octubre 
Octubre 3,047,614,000 7,227,829,600 367,804,700 2,493,359,600 Noviembre 
Noviembre 2,984,115,200 7,279,328,300 372,809,200 2,443,547,000 Diciembre 
Diciembre 4,200,948,400 7,634,567,500 361,909,600 3,089,088,200 Enero 

 
(1) Los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación. 
(2) Aportes al SENA, I.C.B.F. y Cajas de Compensación Familiar. 

 

Los aportes antes mencionados fueron pagados conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, según los plazos establecidos por la ley y ante las entidades administradoras 
correspondientes.  
 
La información financiera, contable y laboral es responsabilidad de la Administración de la Compañía. 
 
Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen 
cambios significativos a la información anteriormente indicada. 
 
 
 
 
 

Mariana Gómez Pinto 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 152134-T 
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530 

Bogotá, D.C. 
14 de enero de 2021 
C 002 

MARIANA 
LEONOR 
GOMEZ PINTO

Digitally signed by 
MARIANA LEONOR 
GOMEZ PINTO















































































 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 28 de

enero de 2021, a las 07:49:23, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 8001539937
Código de Verificación 8001539937210128074923

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 28 de

enero de 2021, a las 17:26:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 10557776
Código de Verificación 10557776210128172605

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



28/1/2021 Consulta

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 28/01/2021 05:29:42 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 10557776 y Nombre:

ISAM HAUCHAR AGUDELO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 19317715 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


 Bogotá DC, 28 de enero del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A    identificado(a) con NIT número 8001539937:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 159635644

WEB

07:50:55

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 28 de enero del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ISAM  HAUCHAR AGUDELO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10557776:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 159699543

WEB

17:27:50

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

Actualización0 2

14679184239

     8 0 0 1 5 3 9 9 3 7 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                         

           

COMUNICACION CELULAR S A  COMCEL S A

COMCEL S A

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 68 A   24 B    10

mauricio.acevedo@claro.com.co                    7 4 2 9 7 9 7                 

6 1 2 0 1 9 9 5 1 2 3 1 6 1 1 0 1 9 9 9 0 1 2 6 6 1 9 0 4 7 4 1      8 1

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3
14- Informante de exogena

1 4

15- Autorretenedor

1 5

18- Precios de transferencia

1 8

19- Productor de bienes y/o servicios exen

1 9

26- Declaración individual  precios de tran

2 6

33- Impuesto nacional al consumo

3 3

37- Obligado a Facturar Electrónicamente

3 7
41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8                   

2 3  3 0  3 7  2 2                    
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 Tunja, Enero 29   de 2021  

  

Señores  

UNIVERSIDAD  PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA   

DR  MARIO  DELGADILLO   

Bienestar  Universitario  

  

  Asunto: Oferta de Servicios Claro Planes Móviles  Empresas  Y Negocios    

  

Respetados señores:  

  

Claro Empresas y Negocios  COMCEL  S.A, atiende su solicitud,  y presenta a su 
consideración nuestra propuesta comercial, la cual ha sido diseñada de acuerdo con sus 
requerimientos y construida a partir de nuestro portafolio de soluciones, el cual está 
soportado sobre la más moderna infraestructura   y la mejor cobertura  2G, 3G, 3.5G, 4G 
Y  ahora 4.5G de comunicaciones y estándares de calidad, por lo que esperamos cubra 
su requerimiento. Contamos con un amplio portafolio de productos y servicios que se 
ajusta a sus necesidades y que busca apoyar la estrategia de su negocio.   

  

El grupo humano de Claro Empresas estará gustoso de atenderlos para aclarar y 
complementar cualquier inquietud que ustedes tengan.  

 

 Requerimiento:     

De  acuerdo a nueva solicitud  de     dar continuidad      de  servicios   a 1500 planes  
contratados   en apoyo a estudiantes beneficiado en el segundo semestre académico y 
ampliar  900 planes  adicionales    comunicaciones  celular  Comcel  S.A   NIT 800.153.993 
acepto  la suspensión  temporal sin costo del periodo   comprendido  20 de diciembre 
hasta el 7 de febrero   y como nuevo  requerimiento     es necesario realizar nuevo 
contrato para el periodo comprendido. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

cantidad lineas    periodos  
Reconexión de  

servicio   1500  
 

planes  fecha corte 

19 
 15feb  del 2021 al 14 de mayo del 2021  

Adicionar  900   
planes   15 feb  del 2021 al 14 de mayo del 2021   

Total 2400    



  

  

  

Oferta claro  

Valor total con impuestos incluidos IVA +impoconsumo  

  

Beneficios de la oferta  

  

Precio del plan  ofertado  

 Claro    mantuvo tarifas  sin incremento  en año 2021  condición  que cada año sube   
tarifas de  acuerdo IPC, para  esta oferta   se mejora las  condiciones   técnicas del  plan 
de voz y datos  AUMENTA  CAPACIDAD DE NAVEGACIÓN   con  la  especificaciones  técnica 
señalada en su descripción    

  

 Descripción  técnica del plan y condiciones comerciales   

   

  PLAN   CONECTADOS   Minutos Y Datos  28 Gigas    

  

 Plan Conectados Más Neg  28GB Sm Incluye: Minutos Ilimitados a todo destino fijo o 

móvil nacional. Incluye  Navegación en Internet: 28 GB. Comparte 100% de los datos. 

Permite compartir datos máximos a 1 Línea. Sin costo de Inscripción,  Sin costo 

Modificación.  Una vez consumida la capacidad de navegación incluida en el plan, podrá 

continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, 

Instagram, Mensajes de texto Incluidos Ilimitados a todo destino. LDI: 500 minutos.     Los 

servicios de SMS mensajes texto, MMS, servicios adicionales como códigos cortos de 

texto de información  se cobran como   adicional .  No Incluye: Roaming Internacional, 

LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Cargo fijo mensual: 

$61.900 IVA Incluido.  
 

Descuento  en sim card:   Claro le obsequia    900  sim card  para las  líneas nuevas  valor 
ahorro  $2.142.000  

   

Costo  de sim card  adicional   el  valor    de cada  sim   adicional será  de  $2380   

  

 

cantidad lineas 

valor  plan  sin 

impuestos iva + impoconsumo

Valor  plan con 

impuestos valor total 

2400 51,652$                   10,248$                     61,900$                        445,680,000$      

445,680,000$      

 VALOR TOTAL 

CONTRATO    2400 

PLANES   

PLANES MOVILES  ESTUDIANTES UPTC
 Tiempo meses  de 

servicio

3



Tiempo de  Entrega:        la    entrega  se hará    a la Universidad   con el   supervisor  de  
contrato   UPTC    quien   define  con  el  operador logístico    el  manejo de  entrega   
listado    estudiantes . 

  

Tiempo de servicio:     tiempo de  servicio activo  meses  a partir  de la firma y la activación 
de los  servicios. 15  de febrero de 2021 y hasta el 14 de Mayo 2021  

  
Valor y Forma  de pago: Los pagos del presente contrato se realizarán, mediante pagos 
parciales mensuales según los periodos de facturación del servicio por parte del 
contratista, debidamente certificado por el funcionario encargado de ejercer la  

Supervisión y la expedición del acta de autorización de pago respectiva.  Cuenta  

Bancaria  0060136017 Citibank Colombia Sa   

  

Acuerdo de nivel de servicio:   tendrá  acceso a portal  corporativo  con usuario y 
contraseña  para  consultas detalles de cuenta maestra, detalle de factura, solicitud de 
bloqueos  de servicios adicionales, y servicio de consultor servicio al cliente asignado a la 
Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia.  

  

Ventaja competitiva   

  En términos  de  diferenciación  mostramos  nuestra  ventaja competitiva  cobertura  e 
infraestructura  en todo el país   en Boyacá  cubrimos el 100% de los municipios  en  2G, 
3G, 4G , en 75 municipios contamos con 4.5 G  lo que nos da mejora calidad de conexión   

 
  

Atenta  a su aceptación   

  
Consultor De Ventas Cuentas Corporativas  
Esmeralda Yaneth Reyes Cuellar  
3208545098  
Ext 66835   
Esmeralda.Reyes@claro.com.co  

  

        

  
  



 

P á g i n a  1 | 2 

DTIC-0025-2021 

Tunja, 29 de enero de 2021 

 

Doctor 
ÓSCAR HERNÁN RAMÍREZ 
Rector 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
 
 
Referencia: Recomendación sobre la compra de planes de datos 
 
 
Acorde al proceso de compra de planes de datos, para atender y mitigar los efectos de pandemia 
originados por el coronavirus COVID-19, y dando continuidad al servicio que se prestó en el año 2020 
con los operadores claro y movistar, en donde las características técnicas de los operadores son las 
mismas; por lo cual me permito informar que ambas propuestas cumplen técnicamente y presentan 
las siguientes características técnicas: 

CARACTERÍSTICA CLARO MOVISTAR 

COBERTURA 4G 5.6 4.6 

VELOCIDAD DOWN 14.1  -  19.3 Mbps 11.6  - 15  Mbps 

VELOCIDAD UP 6 Mbps 5.8 Mbps 

DISPONIBILIDAD 4G 79% 77.7 

 
En cuadro anterior, se puede observar que los operadores presentan beneficios tecnológicos, que son 
presentados desde el punto de vista de experiencia móvil de los usuarios, test que es realizado por 
Opensignal1.  Ventajas importantes que se pueden resaltar, se encuentra la migración de sus redes 2G 
y 3G a 4G, donde Claro y Movistar son los operadores que están masificando esta tecnología, tecnología 
que permite aumentar las velocidades de descarga y subida de datos. 
 
Adicionalmente es importante resaltar que a la fecha los estudiantes ya tienen en sus manos las 
simcard, situación favorable para la Universidad, dado que no se debe hacer ningún desgaste logístico 
y que los planes podrán ser habilitadas de manera inmediata. 
 
Teniendo en cuenta las actividades de los estudiantes en procesos académicos, requieren mantener 
conexión con la Universidad y en especial vía videoconferencia, una vez revisado los comentarios de 
los estudiantes quienes son los usuarios directos, las gigas contratados inicialmente no son suficientes, 
es por eso que se estableció nueva ficha técnica aumentado las gigas requeridos a 28 o superior. 
 
 
 
Revisadas las propuestas presentadas por los operadores, se tiene: 
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Operador

Gigas 
Contrato 
anterior Valor Plan Valor Giga 

Aumento 
Gigas 

Valor de los 
gigas 
aumentados 

Valor plan con 
gigas 
proyectado 

Valor 
Propuesto por 
los operadores 

Claro 20  $    57.900,0   $    2.895,00  8  $        23.160   $        81.060   $        61.900  
 
La cantidad de gigas en el operador Claro Aumento en un 40% y al proyectar el valor del incremento es 
de $19.160, sin embargo, la propuesta allegada por el proveedor tiene un incremento de $4.000, el 
cual es inferior al proyectado, precio que beneficia a la Universidad. 
  

Operador

Gigas 
Contrato 
anterior Valor Plan Valor Giga 

Aumento 
Gigas 

Valor de los 
gigas 
aumentados 

Valor plan con 
gigas 
proyectado 

Valor 
Propuesto por 
los operadores 

Movistar 20  $    43.804,0   $    2.190,20  10  $        21.902   $        65.706   $        48.330  
 
La cantidad de gigas en el operador Movistar Aumento en un 50% y al proyectar el valor del incremento 
es de $17.376, sin embargo, la propuesta allegada por el proveedor tiene un incremento de $4.526, el 
cual es inferior al proyectado, precio que beneficia a la Universidad. 
 
De acuerdo a la solicitud realizada por Bienestar de mantener la misma cantidad de planes de Movistar 
4.500, recomiendo mantener los mismos planes con movistar, por: 

- Las simcard está en manos de los estudiantes y no se requeriría trabajo logístico de entrega y 
se pueden activar de manera inmediata.  

- El precio esta acorde al contrato anterior y con incremento mínimo por el aumento de gigas. 
 
De acuerdo a la solicitud realizada por Bienestar de mantener la misma cantidad de planes de Claro 
1.500, recomiendo mantener estos planes con el operador movistar, por:  

- Las simcard está en manos de los estudiantes y no se requeriría trabajo logístico de entrega y 
se pueden activar de manera inmediata.  

- El precio de esta acorde al contrato anterior y con incremento mínimo por el aumento de gigas. 
 
De acuerdo a la solicitud realizada por Bienestar de aumentar la cantidad en 900 planes, en donde estos 
estarán orientados a estudiantes que se encuentran en zonas rurales de los municipios de Tunja, 
Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Villa de Leyva y en los demás municipios del departamento, 
recomiendo contratarlos con el operador Claro, dado que en estos lugares es difícil de establecer el 
operador de mejor cobertura, por lo que la selección del operador, se realiza de acuerdo a la dirección 
de residencia de los estudiantes y a la información que estos han aportado durante el proceso de 
selección.  
 
Sin otro particular, 

 
 

 
GERMÁN AMÉZQUITA BECERRA 
Director de las Tecnologías y Sistemas de Información y de las Comunicaciones 



 "ESTUDIO DE MERCADOS "SERVICIO PLANES DE INTERNET MÓVIL (PLAN DE DATOS) Y VOZ 
PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE 

COLOMBIA, CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS 
COVID -19"   

      

   
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A NIT 

800.153.993- 7 

N° 
ITEMS  

DESCRIPCION DEL 

SERVICIO  
CANT 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA  

VALOR UNITARIO  

CON IMPUESTOS 

INCLUIDOS  

VALOR TOTAL  

1  

PLAN DE DATOS 28 GIGAS Y 
MINUTOS ILIMITADOS A 
TODOS LOS OPERADORES. 
VER FICHA TÉCNICA 2400 
LINEAS 

90 DIAS  $       61.900,00   $             445.680.000  

        TOTAL   $             445.680.000  

      

 

SEGÚN FICHA TECNICA DE FECHA 19 DE ENERO DE 2021 Y OFICIO DE DTIC-0025-2021, DE FECHA 
29 DE ENERO DE 2021 SE SOLICTA UN PLAN DE 28 GIGAS O SUPERIOR. LA EMPRESA 
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A NIT 800.153.993- 7, OFRECE 28 GIGAS, EL VALOR 
OFICIAL QUE ARROJO EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CONTRATACION DE 2400 PLANES CON 
LA EMPRESA COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A NIT 800.153.993- 7  ES POR UN VALOR DE 
$ 445.680.000.00 

      

 

EL VALOR DEL ESTUDIO DE MERCADO SE PROYECTO CON IMPUESTOS INCLUIDOS VIGENTES; 
VALOR QUE SE IRA DANDO SEGÚN FACTURACION.  

 

 
 
 

    

 

 

    

 Martha L. Espinosa S.     

 29/01/2021     

 



 
 
 

 

JUSTIFICACIÓN FACTORES DE SELECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR 
URGENCIA MANIFIESTA (ACUERDO 025 DE 2020 Y RESOLUCIÓN No. 2032 de 2020) 

 
OBJETO: “CONTRATAR EL SERVICIO DE PLANES DE INTERNET MÓVIL (PLAN DE DATOS) Y VOZ PARA 
LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA, CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS 
COVID -19” 
 
Conforme al procedimiento establecido y a la competencia del Departamento de 
Contratación en la proyección de la Justificación de factores de selección, se considera: 
 

ANTECENDENTES 
1) Que el artículo 57 de la Ley 30 de 1992, establece que “Las universidades estatales u oficiales 
deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al 
Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector 
educativo. Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: Personería 
jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán 
elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden.” (…) 
 
2) El artículo 28 de la Ley 30 de 1992, establece que la autonomía universitaria consagrada en la 
Constitución Política de Colombia, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar 
sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar 
sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento 
de su misión social y de su función institucional. 
 
3) Mediante Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio colombiano y se adoptaron 
medidas para hacer frente al coronavirus COVID-19. “Artículo 1. Declaratoria de emergencia 
sanitaria. Declárase la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 
2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan 
las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada.” (…) 
 
4) La Directiva Presidencial 02 de 12 de marzo de 2020, impartió la directriz de uso de herramientas 
colaborativas y de trabajo en casa, como medida preventiva de carácter temporal y 
extraordinario y hasta que se supere la emergencia sanitaria decretada mediante la Resolución 
385 de 12 de marzo de 2020, para ello se determinó (…) 
 
-Minimizar las reuniones presenciales de grupo, y cuando sea necesario realizarlas, propender por 
reuniones virtuales mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. -
Acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales, para realizar 
conversatorios, foros, congresos o cualquier tipo de evento masivo. - Hacer uso de herramientas 
como e-Iearning, portales de conocimiento, redes sociales y plataformas colaborativas, para 
adelantar los procesos de capacitación y formación que sean inaplazables. (…) 
 
5) La Directiva Ministerial 04 de 22 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional, con el fin de continuar con la prestación del servicio público de educación superior 
durante el periodo de la emergencia sanitaria, respetando el aislamiento social, permite el 
desarrollo de actividades académicas asistidas por las herramientas que ofrecen las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC), garantizando las condiciones de calidad 
reconocidas en el registro calificado de cada programa académico, mediante la inversión de 
recursos en conectividad y equipamiento informático, para los estudiantes con mayor 
vulnerabilidad socioeconómica. 
 
6) En sesión del Comité Consultivo de Planeación realizada el 14 de mayo de 2020, se tomó la 
decisión de apoyar hasta diez mil (10.000) estudiantes inicialmente, para el acceso a la 
conectividad de voz e internet móvil, así como adquirir equipos tecnológicos (computadores) 
para que los estudiantes con vulnerabilidad socioeconómica pudieran continuar asistiendo a las 
clases. 
 
 7) El Director de Planeación y Coordinador del Comité Consultivo de Planeación de la Universidad, 
JORGE ANDRÉS SARMIENTO ROJAS, a través de Oficio DP-2569 de 15 de mayo de 2020, solicitó 
iniciar el proceso de contratación para “CONTRATAR EL SERVICIO DE PLANES DE INTERNET MÓVIL 



 
 
 

 

(PLAN DE DATOS) Y VOZ PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA, CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL 
CORONAVIRUS COVID -19”, previo concepto de la oferta más beneficiosa y  favorable para la 
comunidad estudiantil, según consideración y estudio realizado por la Dirección de las Tecnologías 
y Sistemas de Información y de las Comunicaciones de la Universidad. (Se anexa documento) 
 
8) La Directiva Nº 4 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, asunto: Uso de tecnologías 
en el desarrollo de programas académicos presenciales, señala: 
 
(…) El pasado 11 de marzo del presente año (2020), la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el COVID-19 como una pandemia, debido a la velocidad de la propagación y la escala 
de transmisión del virus. Con el fin de poder controlarla, invitó a todos los países a emprender 
acciones que puedan reducir el riesgo de contagio, siendo el aislamiento social la herramienta 
más efectiva para proteger la vida y salud de las personas. 
 
Como consecuencia de esa declaración, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, en la que declaró el estado de emergencia sanitaria en 
todo el país, con el  propósito de facilitar el aislamiento social y tomar medidas que garanticen la 
contención del virus. 
 
Por su parte, la Presidencia de la República expidió la Directiva Presidencial No. 2 del 12 de marzo 
de 2020 y en ella señala como principales medidas para evitar el contagio del virus y garantizar la 
prestación de los servicios públicos (i) el trabajo en casa por medio del uso de las TIC, (ii) el uso de 
herramientas colaborativas para minimizar las reuniones presenciales en grupo, (iii) acudir a 
canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales para realizar conversatorios, 
foros, congresos o cualquier evento masivo (iv) el uso de herramientas tecnológicas para 
comunicarse y (v) hacer uso de herramientas como e-Learning, portales de conocimiento, redes 
sociales y plataformas colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y formación 
que sean inaplazables. 
 
En ese contexto y debido a la velocidad de la propagación del COVID-19 y su escala de 
transmisión, debe evitarse la concentración de personas en los escenarios educativos, por lo que 
es necesario que las Instituciones de Educación Superior, dentro de su autonomía, diseñen planes 
y estrategias que faciliten el desarrollo de los planes de estudio sin la necesidad de la 
presencialidad de los estudiantes, garantizando en todo caso, las condiciones de calidad 
reconocidas en el registro calificado. 
 
De acuerdo con lo anterior y con el fin de continuar con la prestación del servicio público de 
educación superior durante el periodo de estado de emergencia sanitaria, en el que debe 
respetarse la orden de aislamiento social, el Ministerio de Educación Nacional da las siguientes 
orientaciones para el desarrollo de los programas académicos con registro calificado en 
modalidad presencial, desde la fecha hasta el 30 de mayo del 2020: 
1. Para dar continuidad a los programas académicos con registro calificado en modalidad 
presencial durante el periodo de emergencia sanitaria, las Instituciones de Educación Superior de 
manera excepcional, podrán desarrollar las actividades académicas asistidas por las herramientas 
que ofrecen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, garantizando las 
condiciones de calidad reconocidas en el registro calificado. 
2. El uso de estas herramientas para el desarrollo de programas académicos con registro 
calificado en 
modalidad presencial durante el periodo que dure la emergencia sanitaria, es decir entre el 12 de 
marzo y el 30 de mayo del 2020, no implica el cambio de modalidad del programa. 
 3. Las Instituciones de Educación Superior que decidan hacer uso de las herramientas que ofrecen 
las TIC en este contexto, no deberán solicitar la aprobación de cambio de programa al Ministerio 
de Educación Nacional. 
4. Una vez finalizada la emergencia sanitaria, es decir después del 30 de mayo, el desarrollo de los 
programas académicos con registro calificado en modalidad presencial deberán realizarse como 
se venía haciendo de acuerdo con las características propias de esa modalidad. 
5. Al finalizar la emergencia sanitaria, la Institución de Educación Superior deberá desarrollar el 
programa presencial conforme a las condiciones autorizadas en el registro calificado. De 
considerar continuar con el uso de TIC para desarrollar el programa académico, deberá solicitar 
la modificación del registro calificado a modalidad a distancia, virtual o sus combinaciones, para 
aprobación expresa del Ministerio de Educación Nacional. 



 
 
 

 

 
Si llegado el 30 de mayo del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social decide prorrogar el 
estado de emergencia sanitaria, las orientaciones contenidas en esta Directiva podrán seguir 
siendo ejecutadas por las Instituciones de Educación Superior hasta que el Gobierno Nacional 
decrete que la emergencia sanitaria ha terminado (…) n.f.t 
 
9) La presente contratación se soporta adicionalmente, en el artículo 209 de la Constitución 
Política; numerales 7 y 10 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009; sentencia T-743 del 23 de octubre 
de 2013, Directiva 002 de 2020 expedida por la Presidencia de la República, Circular 21 de 2020 
expedida por el Ministerio del Trabajo, el Acuerdo PCSJA20-11518 expedido por el Consejo Superior 
de la Judicatura, Circular 20 de 2020 expedida por el Ministerio de Educación Nacional y el 
Acuerdo 024 de 18 de mayo de 2020 expedido por  la  Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. 
 
10) Que se expidieron múltiples Decretos de orden Nacional como el 749 de 28 de mayo de 2020, 
mediante el cual se ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio en el país a partir del 1° de junio 
de 2020 hasta las cero horas del 1° de julio de 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria por 
causa del coronavirus Covid-19; el 1168 de 25 de Agosto de 2020 “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; el Decreto 1297 de 29 de septiembre de 2020 “Por el cual 
se prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 "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", entre otros, que han impartido instrucciones y directrices 
relacionadas con el Covid 19 desde la vigencia 2020. Así como las resoluciones 844, 1462 y 2230 
de 2020, la  hasta el 28 de febrero de 2021 que han prorrogado la declaratoria de emergencia 
sanitaria hasta las 00:00 horas del 01 de marzo de 2021. 

 
11)Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, en 
el anexo técnico titulado "Situación COVID-19 (Corte, octubre 26 de 2020)", allegado mediante el 
Memorando 202022000255053 del 28 de octubre de 2020, señaló: 
"Actualmente, Colombia presenta una reducción, aunque estabilizada recientemente, en la 
velocidad de transmisión por el nuevo coronavirus SARS CoV-2 (COVID-19), encontrando con corte 
a octubre 26 de 2020 un total de 1.025.052 casos confirmados, 924.044 casos recuperados, con 
una tasa de contagio acumulada de 2.034,95 casos por 100.000 habitantes, 30.348 fallecidos y una 
tasa de mortalidad acumulada de 60,25 por 100.000 habitantes. Sin embargo, el comportamiento 
de la pandemia al interior del país se presenta de una manera asincrónica con visibles diferencias 
en los tiempos de aparición de picos a nivel territorial, observando ciudades con un incremento 
de casos actuales, como Neiva, Ibagué y Medellín, otros con una aceleración reciente como las 
ciudades del eje cafetero, y así mismo, ciudades con franco comportamiento al descenso o ya 
con muy baja transmisión, sea el caso de Leticia, Barranquilla y varias zonas de la costa caribe.  
Estos distintos momentos de la pandemia, plantean la necesidad de mantener las medidas de 
distanciamiento físico personal y de promoción del autocuidado, aunque en el contexto de un 
aislamiento selectivo. De igual manera el tiempo efectivo de reproducción R(t) presenta una 
tendencia a la reducción progresiva basado en las estimaciones calculadas por el Observatorio 
Nacional de Salud del INS a corte de 20 de octubre de 2020, teniendo un Rt de 1,29 a 31 de mayo 
(promedio calculado del 27 de abril hasta 5 días antes de la última fecha de ajuste del modelo), 
descendiendo al 1,19 a 23 de junio (promedio calculado desde 27 de abril hasta el 30 de junio), 
luego a 1,15 al27 de julio (promedio calculado desde el 27 de abril al31 de julio) 1,04 a corte del 
13 de octubre (promedio calculado desde el 27 de abril) y de 1,02 con corte a octubre 26. La 
duplicación de casos está tardando 37,7 días (la última fue el 29 de agosto) y la duplicación de 
muertes 66,98 días (la última el 13 de octubre).  
En esta fase de aislamiento selectivo, al igual que en otras partes del mundo, la pandemia plantea 
un reto persistente para las capacidades epidemiológicas del país, y el impacto de posibles 
nuevos ascensos de la curva dependerá fundamentalmente de: 1) La proporción de personas 
que fueron expuestas a la infección (que sólo podrá ser mejor estimada con los estudios de 
seroprevalencia en curso), 2) La adherencia a las medidas de distanciamiento físico y protección 
personal, y 3) La implementación exitosa del programa PRASS, dado que el rastreo y aislamiento 
de contactos permitirá reducir la velocidad de transmisión y la mortalidad." S.f.t 
 
12)Que el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la resolución n° 2230 de 27 de noviembre 



 
 
 

 

de 2020 (Por la cual se prorroga nuevamente la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus 
que causa la Covid -19, dedarada mediante Resolución 385 de 2020, modificada por la Resolución 
1462 de 2020), en la que se estableció: 
“Que las medidas de cierre indicadas en Colombia entre marzo y septiembre de 2020 obedecen 
a las primeras etapas de preparación y contención de la epidemia (OMS, 2020). Para estas, desde 
el Ministerio de Salud y Protección Social se dirigió el plan de contingencia para responder a la 
emergencia por COVIO-19 (MinSalud, 2020). 
 Dichas etapas ya fueron superadas y actualmente se experimenta en el país la circulación 
comunitaria del virus, pasando as! a la siguiente etapa de mitigación de la epidemia, en la cual 
las acciones y orientaciones son diferentes. Que en coherencia con la fase de mitigación y 
considerando las medidas de bioseguridad pertinentes, el gobierno ha definido un plan para la 
reactivación económica gradual. que permita a la población colombiana el mayor grado de 
seguridad al tiempo que se aumenta la probabilidad de mejorar las condiciones de vida para una 
subsistencia con dignidad durante la crisis sanitaria. 
 Que en este sentido, se han dado orientaciones generales y especificas para la ejecución de 
actividades económicas, sociales y sectoriales, considerando siempre la integralidad de las 
resoluciones" Los lineamientos han estado siempre orientados a minimizar los factores que pueden 
generar la transmisión de la enfermedad. Valga advertir que todas estas actividades implican 
interacción social y un riesgo mayor que cero de transmisión del virus, por lo que el Ministerio de 
Salud y Protección Social ha creado protocolos de bioseguridad para distintas actividades, 
poblaciones y sectores que se han reaperturado en función de la fase de mitigación, entre ellos. 
Que como se puede establecer, los procesos de toma de decisiones y las orientaciones para 
enfrentar la epidemia por CQVIO-19 en Colombia han sido consecuentes con el momento 
epidemiológico por el que atraviesa el país en cada momento, con" la fase de afrontamiento - 
preparación, contención y mitigación- y con las estrategias nacionales de ajuste a las medidas de 
salud pública. En dichos procesos siempre se han valorado, evaluado y cotejado los riesgos que 
representan ¡os distintos escenarios, y las disposiciones se han basado en los principios de 
precaución, protección, beneficencia y no maleficencia hacia la población colombiana y su 
mayor bienestar posible en medio de la crisis sanitaria, económica y social de escala planetaria. 
(…) 
Que en el escenario actual de circulación activa del virus, de apertura y reactivación económica, 
y de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, es bien sabido que el 
número de contactos con interacción física aumentó, y con él, el riesgo de transmisión autóctona. 
Esta es la razón por la cual se ha insistido en las medidas de autocuidado y cuidado por el otro; al 
mismo tiempo que se aumentó la disposición de servicios asistenciales en los territorios para la 
atención de los casos que así lo requieren. En este orden de ideas, la presentación de casos 
importados no significaría un aumento en la velocidad de transmisión del virus en el país.  
Que el cumplimiento conjunto de estas normas de salud pública son las que se requieren para 
permitir el camino hacia una nueva normalidad de toda actividad social, económica, laboral y 
cultural cual es la apuesta de las medidas adoptadas. Que. en consecuencia, persisten las causas 
que dieron origen a su declaratoria, así como las razones con base en las cuales se requiere 
mantener las condiciones de prevención y autocuidado. 
(…) 
RESUELVE: 
Articulo 1°. Prórroga de la emergencia sanitaria. Prorrogar la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional declarada mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez par las 
Resoluciones 844 y 1462 de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021 Dicha prórroga podrá finalizar 
antes de la fecha aquí señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas 
persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente". 
 
13) Que se expidió el Decreto Nacional 39 de 14 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 el que se estableció: 
“Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado que en el 
país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus COVI 0-19 y O fallecidos, 
cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: (1) 906 personas contagiadas 
al día 31 de marzo de 2020, (11) 6.507 personas contagiadas al 30 de abril de 2020, (111) 29.383 
personas contagiadas al 31 de mayo de 2020, (IV) 97.846 personas contagiadas al 30 de junio de 
2020, de las cuales hay 52.279 casos activos, (V) 295.508 personas contagiadas al 31 de julio de 
2020, de las cuales hay 130.403 casos activos, (VI) 551.696 personas contagiadas al 24 de agosto 
de 2020, de las cuales hay 148.807 casos activos y diecisiete mil seiscientos doce (17.612) fallecidos, 



 
 
 

 

(VII) 790.823 personas contagiadas al 24 de septiembre de 2020, de las cuales hay 89.282 casos 
activos y veinticuatro mil novecientos veinticuatro (24.924) fallecidos, (VIII) 1.025.052 personas 
contagiadas al 26 de octubre de 2020, de las cuales hay 68.310 casos activos y treinta mil 
trescientos cuarenta y ocho (30.348) fallecidos, (IX) 1.280.487 personas contagiadas al 26 de 
noviembre de 2020, de las cuales hay 59.778 casos activos y treinta y seis mil diecinueve (36.019) 
fallecidos, (X) 1.584.903 personas contagiadas al 26 de diciembre de 2020, de las cuales hay 94.682 
casos activos y cuarenta y un mil novecientos cuarenta y tres (41.943) fallecidos, (XI) 1.816.082 
personas contagiadas al 12 de enero de 2021, de las cuales hay 117.293 casos activos y cuarenta 
y seis mil setecientos ochenta y dos (46.782) fallecidos.  
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 12 de enero de 2021 46.782 muertes y 
1.816.082 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (525.622), Cundinamarca 
(76.488), Antioquía (292.486), Valle del Cauca (148.437), Bolívar (56.785). Atlántico (101.415), 
Magdalena (26.501), Cesar (35.194), norte de Santander (44.074), Santander (73.824), Cauca 
(20.585), Caldas (36.683), Risaralda (38.954), Quindío (26.236), Huila (38.112), Tolima (51.961), Meta 
(36:503), Casanare (9.664), San Andrés y Providencia (2.511), Nariño (36.709), Boyacá (33.350),. 
Córdoba (30.437), Sucre (18.012), La Guajira (14.699), Chocó (5.145), Caquetá (15.575), Amazonas 
(3.340), Putumayo (6.393), Vaupés (1.143), Arauca (4.782), Guainía (1.242), Vichada (1.173) y 
Guaviare (2.047). 
 
Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, en 
memorando No. 202122000008393 del 13 de enero de 2021, señaló: Según datos del Sivigila con 
corte al 13 de enero, Colombia presenta un total de 1.816.082 casos confirmados, de los cuales el 
90,7% (1.646.890) son casos recuperados, y el 6,5% (117.292) son casos activos, con una tasa de 
contagio de 3.605 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las muertes, presenta un total 
de 46.782 casos fallecidos, con una tasa de 92,87 muertes por cada 100.000 habitantes y una 
letalidad de 2,58. 
La situación epidemiológica del país evidencia un nuevo ascenso en la curva de contagio a nivel 
nacional, dado por un incremento acelerado en casos y muertes, observado en algunas de las 
principales capitales, especialmente en las zonas del centro y sur occidente del país, como 
Bogotá, Medellín, Ibagué, Manizales, Armenia, Pereira, Cali, Bucaramanga, Pasto, Barranquilla, 
Cartagena, y Santa Marta, quienes además presentan ocupaciones de UCI altas. [... J" 
 Que en tal medida el Ministerio de Salud y Protección Social ante la situación sanitaria que se 
registra en el país por el aumento acelerado de casos y muertes, solicitó mantener las instrucciones 
de orden público del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. S.f.t 
“Artículo 12. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de 
enero de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de marzo de 2021, y deroga los Decretos 
1168 del 25 de agosto de 2020, 1297 del 29 de septiembre de 2020, 1408 del 30 de octubre de 2020, 
y 1550 de 28 de noviembre de 2020. (…) 
 
14) Que se han presentado una serie de circunstancias durante el último trimestre, tal como se 
evidencia en la parte considerativa de la Resolución 72 de 2020 (14 de diciembre) del Consejo 
Académico de la UPTC “POR LA CUAL SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE 
DOCENCIA Y DE DESARROLLO DE ASIGNATURAS DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA EN TODAS SUS MODALIDADES, 
DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020”. 
 
“Que mediante Resolución 48 de 2020 se establece el calendario para el segundo semestre 
académico de 2020, en la Sede Central, Facultades Seccionales de Duitama, Sogamoso y 
Chiquinquirá, con sus respectivas extensiones, Facultad de Estudios a Distancia, Creads y el 
programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia.  
Que, según lo expresado por las representaciones estudiantiles ante el Consejo Académico y 
Consejo Superior, la movilización busca solucionar, en primer lugar, la problemática relacionada 
con el pago de la matrícula para los estudiantes de los estratos 3, 4 y 5, para los cuales se solicita 
gratuidad total. 
Que mediante Comunicado 164 de 5 de diciembre de 2020, la administración y las directivas 
académicas de la Universidad explicaron las razones por las cuales no da lugar a un cese de 
actividades y se reiteró el llamado a estudiantes y docentes a mantener la actividad académica 
sin alteraciones, vetos, ni ceses y a dar un trámite responsable y respetuoso, mediante el diálogo y 
la concertación a todos los aspectos y demandas que requieran de nuevas explicaciones o 
impliquen respuestas a solicitudes insatisfechas. 



 
 
 

 

 Que en reunión de la comisión del Consejo Académico designada para tratar la situación 
planteada por las representaciones estudiantiles, el día 9 de diciembre de 2020, se analizó el tema 
de gratuidad de matrícula para el total de estudiantes de pregrado de la Universidad para estratos 
3, 4 y 5; y, en reunión del 12 de diciembre, se trataron las conclusiones de la Asamblea Estudiantil. 
A pesar de los análisis y propuesta realizados desde la dirección de la Universidad, los estudiantes 
señalaron mantenerse en cese de actividades. 
Que a pesar del cese de actividades establecido desde la Asamblea Estudiantil, la dirección 
universitaria promueve la vigencia del diálogo, como vía para avanzar en el estudio y solución al 
pliego de solicitudes estudiantil, que incluye, además de matrícula cero universal, demandas de 
orden financiero, académico, de bienestar universitario, entre otros.  
Que analizada la situación y teniendo en cuenta la decisión de las representaciones estudiantiles 
de mantener el cese de actividades, el Consejo Académico Ad- Referéndum de la sesión 26 de 
2020, previa votación virtual, determinó suspender las actividades académicas de docencia y 
desarrollo de asignaturas del 14 al 19 de diciembre de 2020, semana establecida en la Resolución 
48 de 2020 – Calendario Académico segundo semestre de 2020. 
 
15) Que se expidió la Resolución Rectoral 107 de 2021 de la UPTC “Por la cual se formaliza la 
creación de la Mesa de concertación al pliego estudiantil”, así: 
“Que, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
“Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan 
medidas para hacer frente al virus”, en la que se establecieron disposiciones destinadas a la 
prevención y contención del riesgo epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID-19. 
Que, por medio de la Resolución número 2230 del 2020 se prorrogó la emergencia sanitaria 
declarada por la Resolución 385 del 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones 844 y 1462 de 
2020, hasta el 28 de febrero del 2021. Que, por efecto de la emergencia sanitaria, la Universidad 
concertó con el estamento estudiantil apoyos materiales y logísticos de conectividad y garantías 
para el aprendizaje y enseñanza mediante herramientas de virtualidad, de cuya implementación 
se desprenden nuevas demandas presentadas en el Pliego estudiantil.  
Que en el mes de diciembre de 2020 la Asamblea estudiantil declaró y dio inicio al cese de 
actividades académicas.  
Que, el movimiento estudiantil en diciembre de 2020 radicó ante el despacho de la Rectoría un 
Pliego de solicitudes donde incluye, además de matrícula cero universal, demandas de orden 
financiero, académico, de bienestar universitario, entre otros. Que, a pesar del cese de 
actividades establecido desde la Asamblea Estudiantil, la Dirección universitaria promueve la 
vigencia del diálogo, como vía para avanzar en el estudio y solución al pliego de solicitudes 
estudiantiles. 
Que, en reunión de la comisión del Consejo Académico designada para tratar la situación 
planteada por las representaciones estudiantiles, el día 9 de diciembre de 2020, se analizó el tema 
de gratuidad de matrícula para el total de estudiantes de pregrado de la Universidad para estratos 
3, 4 y 5; y, en reunión del 12 de diciembre, se trataron las conclusiones de la Asamblea Estudiantil. 
 A pesar de los análisis y propuestas realizadas desde la dirección de la Universidad, el movimiento 
estudiantil señaló mantenerse en cese de actividades.  
Que, analizada la situación y teniendo en cuenta la decisión de la Asamblea Estudiantil de 
mantener el cese de actividades, el Consejo Académico Ad- Referéndum de la sesión 26 de 2020, 
previa votación virtual, determinó por medio de la Resolución número 72 del 2020 suspender las 
actividades académicas de docencia y desarrollo de asignaturas del 14 al 19 de diciembre de 
2020, semana establecida en la Resolución 48 de 2020 – Calendario Académico segundo semestre 
de 2020. 
Que, la Dirección de la Universidad promovió de manera inmediata la creación de un espacio de 
diálogo, invitando a los estudiantes a conformar una mesa de atención al pliego estudiantil, para 
el análisis, valoración y búsqueda conjunta de las soluciones pertinentes a las demandas 
estudiantiles. 
 Que, en reunión celebrada el día 22 de diciembre del 2020, con participación de la Dirección 
Universitaria, los representantes estudiantiles ante el Consejo Superior y el Consejo Académico 
respectivamente y la representación profesoral por la Sedes Seccionales ante el Consejo 
Académico, se acordó organizar un plan inicial de trabajo, orientado a establecer la metodología 
de trabajo, la composición y alcances de la mesa e instalar la misma el día 12 de enero de 2021. 
Que, el primer compromiso adquirido por la Dirección Universitaria en la sesión del 22 de diciembre 
del 2020, fue la de formalizar mediante un Acto administrativo la creación de la mesa de atención 
al Pliego entre la comunidad estudiantil y la administración de la Universidad, donde aunado a lo 
anterior, se determina su composición, metodología, alcance y las condiciones para el desarrollo 
de la mesa.  



 
 
 

 

Que, en reunión celebrada el 12 de enero de 2021 la cual tuvo participación de representantes 
de la administración, estudiantes y docentes, se decidió de común acuerdo que la naturaleza de 
la mesa seria de concertación con base en el pliego estudiantil radicado.  
Que, en sesión del 19 de enero del 2021, los integrantes de la mesa previa deliberación aprobaron 
en su totalidad el contenido del presente Acto administrativo. 
 
16) Que mediante comunicado rectoral n° 07 de 30 de enero de 2021, de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se manifiesta: 
 
“COMUNICADO N°07 Comunicado Rectoral de la UPTC 
Las directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, luego de mantener 
conversaciones con la ‘Mesa de Concertación’, instaurada mediante resolución rectoral 0107 de 
2021, se permite comunicar a la comunidad académica y al público en general lo siguiente:  
• Se ha convocado a sesión Extraordinaria del Consejo Académico aprobando el reinicio de 
actividades a partir del 1 de febrero de 2021, lo cual permitirá realizar la contratación de los 
docentes ocasionales a partir de esta fecha. 
• El reinicio de clases se dará a partir del 15 de febrero con la semana cinco (5) del calendario 
académico. (…)  

  
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEL OBJETO A CONTRATAR 

El Director de bienestar universitario JOSE DARIO FRAILANDER SIERRA ROBERTO, radicó solicitud de bienes y 
servicios el 21 de Enero de 2021, señalando: 

 
(…) “Acorde a la declaratoria de emergencia, originada por el coronavirus Covid-19,  la 
directiva Ministerial 04 de 22 de marzo de 2020 y el Artículo 4 de la Resolución 048 del 24 de 
Septiembre de 2020, es necesario continuar prestando los servicios públicos de educación 
superior durante el periodo de la emergencia sanitaria. 
 
 De acuerdo a lo establecido por el comité consultivo de planeación, en relación a que se 
requiere la adquisición de planes de datos para entrega a los estudiantes, y puedan ingresar 
a Internet y participar de manera asíncrona y síncrona en las actividades académicas 
establecidas por la Universidad. Por lo tanto se requiere continuar con el servicio de plan de 
datos para el segundo semestre académico del año 2020.” 
 

El Director de Bienestar Universitario, JOSÉ DARÍO FRAILANDER SIERRA ROBERTO, se pronunció a través de oficio 
de 19 de Enero de 2021, así: 
 

(…) “Teniendo en cuenta que el semestre inmediatamente anterior se entregó MIL QUINIENTOS 
(1.500) planes de conectividad de operador claro a estudiantes de pregrado, la Dirección de 
Bienestar universitario solicita asegurar la continuidad del número de planes enunciados 
anteriormente, en cumplimiento de la Resolución 48 de 2020, emanada por el honorable 
Consejo Académico. Esta Dirección recomienda realizar la contratación para la terminación 
del segundo semestre académico de 2020, de DOS MIL CUATROCIENTOS (2.400) planes de 
conectividad a partir del quince de febrero de 2021 hasta el 14 de mayo de 2021; al momento 
del vencimiento de los planes adquiridos para el segundo semestre de 2020. Se sugiere tener 
en cuenta los tiempos de receso académico considerados en el calendario académico, para 
efectos de suspensión temporal; como también, contratar con el operador claro “(…)  
 

El Director de Bienestar Universitario, JOSÉ DARÍO FRAILANDER SIERRA ROBERTO, se pronunció a través de oficio 
de 19 de Enero de 2021, así: 

 
(...) “Teniendo en cuenta que para el primer semestre académico del año 2020, la Universidad 
realizó contrato con el operador COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (Movistar) y 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. (CLARO) para el servicio de planes de internet 
móvil (plan de datos y voz) para la comunidad estudiantil, en cumplimiento de la declaratoria 
de emergencia, originada por el coronavirus Covid-19 y la directiva Ministerial 04 de 22 de 
marzo de 2020 y según la Resolución 048 de 2020, están programadas clases hasta el 30 de 
abril de 2021, que corresponde a la 17ª semana de clases y evaluaciones del segundo 
semestre académico del 2020, y al ARTICULO CUARTO, de esta misma Resolución,. En 
consecuencia es necesario continuar con el apoyo a los estudiantes, se requiere continuar 
con los cuatro mil quinientos (4500) planes de conectividad con el Operador COLOMBIA 
TELECOMUNCIACIONES (Movistar) y mil quinientos (1.500)planes de conectividad con el 



 
 
 

 

operador COMINICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. (CLARO).  
 
Recomiendo mantener la misma cantidad de planes, teniendo en cuenta que los estudiantes 
ya tienen las simcard en sus manos y están siendo utilizados; realizar un cambio de operadores, 
Implicaría, hacer un nuevo proceso de entregas, el cual no es conveniente dada la logística 
que demanda el proceso, generando demora en la entrega y por ende en la no participación 
en actividades académicas por parte de los estudiantes.   
  
La Dirección de Bienestar Universitario realizó una nueva convocatoria para planes de datos 
finalizando el mes de octubre de 2020, en la cual salieron favorecidos 1060 nuevos estudiantes,  
quienes solicitaron el servicio del operador Claro, teniendo en cuenta la cobertura en áreas  
rurales en concordancia al lugar de residencia de los estudiantes. Por lo tanto, se recomienda 
que los novecientos (900) planes adicionales  se contraten con el operador Claro, teniendo en 
cuenta la necesidad de cobertura demandada por los estudiantes. 
  
Respecto a las fechas de prestación del servicio según del número de planes es importante 
tener en cuenta que estos deben estar activos de la siguiente manera: 
 

 
 

El Director de Bienestar Universitario, JOSÉ DARÍO FRAILANDER SIERRA ROBERTO, referente a las ventajas que 
conlleva la contratación de planes de conectividad, se pronunció a través de oficio de 21 de Enero de 2021, así: 
 

(…)”Según lo estableció el comité consultivo de planeación, en relación a que se requiere la 
adquisición de planes de datos para entrega a los estudiantes, y puedan ingresar a Internet y 
participar de manera asíncrona y síncrona en las actividades académicas establecidas por la 
Universidad. Por lo tanto se requiere continuar con el servicio de plan de datos para dar  
terminación al segundo semestre académico del año 2020, para los seis mil (6000) estudiantes 
favorecidos según convocatorias adelantadas por Bienestar Universitario.  Adicionalmente a 
los planes ya entregados para el segundo semestre de 2020, y ante las frecuentes solicitudes 
de conectividad por parte de los estudiantes de la UPTC se realizó convocatoria finalizando el 
año 2020, saliendo favorecidos 1060 según listados, razón por la cual sólo es necesario la 
adquisición de (900) planes adicionales ya que la universidad tiene en físico (160) planes 
disponibles para reasignación. Debido a que el operador Claro es el único con cobertura en 
zonas rurales de Boyacá y otros departamentos del país donde se encuentran estudiantes 
adelantando su proceso educativo, se recomienda que los planes adicionales (900) se 
contraten con el operador Claro, teniendo en cuenta la cobertura en el país.” (…) 
 
(…) “Adicionalmente a los planes ya entregados para el segundo semestre de 2020, y ante las 
frecuentes solicitudes de conectividad por parte de los estudiantes de la UPTC se realizó 
convocatoria finalizando el año 2020, saliendo favorecidos 1060 según listados, razón por la 
cual sólo es necesario la adquisición de (900) planes adicionales ya que la universidad tiene 
En físico (160) planes disponibles para reasignación. Debido a que el operador Claro es el único 
con cobertura en zonas rurales de Boyacá y otros departamentos del país donde se 
encuentran estudiantes adelantando su proceso educativo, se recomienda que los planes 
adicionales (900) se contraten con el operador Cl aro, teniendo en cuenta la cobertura en el 
país.  A continuación, se indica la distribución de planes en las diferentes zonas rurales de 
ubicación de estudiantes, respecto a la convocatoria realizada en octubre de 2020: 
 



 
 
 

 

 
 
El Director de las Tecnologías y Sistemas de Información y de las Comunicaciones GERMÁN AMÉZQUITA BECERRA, 
mediante oficio DTIC-0025-2021del 29 de Enero de 2021, señalo: 
 

(…)”De acuerdo a la solicitud realizada por Bienestar de aumentar la cantidad en 900 planes, 
en donde estos estarán orientados a estudiantes que se encuentran en zonas rurales de los 
municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Villa de Leyva y en los demás 
municipios del departamento, recomiendo contratarlos con el operador Claro, dado que en 
estos lugares es difícil de establecer el operador de mejor cobertura, por lo que la selección 
del operador, se realiza de acuerdo a la dirección de residencia de los estudiantes y a la 
información que estos han aportado durante el proceso de selección.” (…) 

 
RELACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA CONTRATACIÓN POR URGENCIA MANIFIESTA 

El Acuerdo 025 de 2020 expedido por el Consejo Superior de la UPTC, estableció la posibilidad para 
que la Universidad, empleara la contratación directa una vez declarada la urgencia manifiesta, con 
el propósito de atender y/o mitigar la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus Covid-19. 
Resulta, así, importante revisar el significado de las acepciones “atender” y “mitigar” definidas por la 
Real Academia Española (RAE): 
 
“Atender: Dar respuesta favorable a una petición, una necesidad, una queja, etc.” “Tener algo en 
cuenta o tomarlo  en consideración”. 
 
“Mitigar: Moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero”. 
 
La Directiva Ministerial Nº 4 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, dirigida a las Instituciones 
de educación superior, orientó la forma en que debía continuar el desarrollo de los programas 
académicos con registro calificado en modalidad presencial, desde la fecha hasta el 30 de mayo del 
2020: 
 
(…) De acuerdo con lo anterior y con el fin de continuar con la prestación del servicio público de 
educación superior durante el periodo de estado de emergencia sanitaria, en el que debe respetarse 
la orden de aislamiento social, el Ministerio de Educación Nacional da las siguientes orientaciones para 
el desarrollo de los programas académicos con registro calificado en modalidad presencial, desde la 
fecha hasta el 30 de mayo del 2020: 
 

1. Para dar continuidad a los programas académicos con registro calificado en modalidad presencial 
durante el periodo de emergencia sanitaria, las Instituciones de Educación Superior de manera 
excepcional, podrán desarrollar las actividades académicas asistidas por las herramientas que ofrecen 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, garantizando las condiciones de calidad 
reconocidas en el registro calificado. 
 

2. El uso de estas herramientas para el desarrollo de programas académicos con registro calificado en 
modalidad presencial durante el periodo que dure la emergencia sanitaria, es decir entre el 12 de 
marzo y el 30 de mayo del 2020, no implica el cambio de modalidad del programa. 
 

3. Las Instituciones de Educación Superior que decidan hacer uso de las herramientas que ofrecen las TIC 
en este contexto, no deberán solicitar la aprobación de cambio de programa al Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
(…) Si llegado el 30 de mayo del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social decide prorrogar el 
estado de emergencia sanitaria, las orientaciones contenidas en esta Directiva podrán seguir siendo 
ejecutadas por las Instituciones de Educación Superior hasta que el Gobierno Nacional decrete que la 



 
 
 

 

emergencia sanitaria ha terminado (…)” 
 
Según el Ministerio de Salud para el 29 de enero de 2021 se reportaron 371 muertes y 10.058 casos 
nuevos de contagio de Covid-19 en Colombia 
 
Conforme a lo anterior, la planeación institucional de la UPTC se supeditó en gran medida al 
comportamiento de la propagación y contención del virus de manera articulada entre autoridades y 
con el autocuidado de cada persona, de tal modo, que a la fecha la curva del virus ha venido 
subiendo y la Universidad ha llevado a cabo acciones previas de recopilación de información de los 
estudiantes a través de sus diferentes dependencias lideradas por la Dirección de Bienestar Universitario 
en busca de soluciones oportunas en beneficio de la comunidad estudiantil. 
 
La UPTC cuenta con más de 27.000 estudiantes matriculados en pregrado -modalidad presencial- para 
el segundo semestre de 2020, Es de resaltar que según lo establecido en la Resolución Rectoral número 
107 de fecha 20 de enero de 2021 “En reunión de la comisión del Consejo Académico designada para 
tratar la situación planteada por las representaciones estudiantiles, el día 9 de diciembre de 2020, se 
analizó el tema de gratuidad de matrícula para el total de estudiantes de pregrado de la Universidad 
para estratos 3, 4 y 5; y, en reunión del 12 de diciembre, se trataron las conclusiones de la Asamblea 
Estudiantil. A pesar de los análisis y propuestas realizadas desde la dirección de la Universidad, el 
movimiento estudiantil señaló mantenerse en cese de actividades …Analizada la situación y teniendo 
en cuenta la decisión de la Asamblea Estudiantil de mantener el cese de actividades, el Consejo 
Académico Ad- Referéndum de la sesión 26 de 2020, previa votación virtual, determinó por medio de 
la Resolución número 72 del 2020 suspender las actividades académicas de docencia y desarrollo de 
asignaturas del 14 al 19 de diciembre de 2020, semana establecida en la Resolución 48 de 2020 – 
Calendario Académico segundo semestre de 2020”. 
 
De acuerdo a lo anterior, la Universidad se ha encontrado inmersa en situaciones externas como lo son 
los paros y cese de actividades declarados por los representantes estudiantiles, lo cual ha generado 
periodos de anormalidad académica imposibilitando la planeación de la presente contratación. 
 
Por tal razón, se requiere continuar adoptando las medidas que se estimen convenientes e ineludibles 
para que los estudiantes desarrollen sus actividades académicas asistidas a través de las herramientas 
que ofrecen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs, garantizando las condiciones 
de calidad reconocidas en el registro calificado y puedan culminar el segundo semestre académico 
del año 2021 
 
Dentro de estas medidas, se encuentran la prestación del servicio de internet móvil y voz a los 
estudiantes para que accedan en tiempo real a través de las herramientas tecnológicas a las jornadas 
académicas programadas por las escuelas y facultades respectivas, y mantengan comunicación 
permanente con los docentes universitarios, en concordancia con lo señalado por la Directiva 
ministerial nº 4 de 2020 (…) En ese contexto y debido a la velocidad de la propagación del COVID-19 
y su escala de transmisión, debe evitarse la concentración de personas en los  escenarios educativos, 
por lo que es necesario que las Instituciones de Educación Superior, dentro de su autonomía, diseñen 
planes y estrategias que faciliten el desarrollo de los planes de estudio sin la necesidad de la 
presencialidad de los estudiantes, garantizando en todo caso, las condiciones de calidad reconocidas 
en el registro calificado.(…) 
 
Frente a este aspecto, la Organización Mundial de la Salud2 ha manifestado en múltiples comunicados 
por qué este virus es de fácil propagación: 
 
“Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 
enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen 
despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas 
son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede 
contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso 
es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer 
sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo 
que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la 
nariz o la boca.” 
 
En conclusión, resulta inaplazable y apremiante continuar garantizando el servicio de internet móvil y 
voz a los estudiantes que presentan vulnerabilidad socioeconómica, para mantener el distanciamiento 



 
 
 

 

social y disminuir el riesgo de que la comunidad estudiantil se contagie de coronavirus COVID-19, 
permitiendo en todo caso, que los estudiantes permanezcan en sus casas, sin que se vean afectado 
su derecho al acceso a educación de calidad, en desarrollo de los programas académicos 
presenciales en los que se encuentran matriculados. 
 
De igual manera resulta apremiante que la empresa prestadora de los servicios de internet sea 
comunicaciones  celular  Comcel  S.A (CLARO) es el operador de mayor cobertura a nivel nacional, 
logrando así brindar el servicio de manera eficiente.  

 
OBJETO A CONTRATAR 

 
OBJETO: “CONTRATAR EL SERVICIO DE PLANES DE INTERNET MÓVIL (PLAN DE DATOS) Y VOZ PARA LA COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR 
LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS COVID -19”. 
 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
El Acuerdo 025 de 18 de mayo de 2020 “por el cual se adiciona y modifica transitoriamente, el artículo 24 del 
Acuerdo 074 de 2010, Estatuto de Contratación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”, 
modificado por el Acuerdo 064 de 2019, establece: 
 

(…) ARTÍCULO 24. CONTRATACIÓN DIRECTA. Se podrá contratar directamente en los siguientes 
casos: 
1. (…) 
18. Urgencia Manifiesta. Se configura para atención y mitigación, conforme a la declaratoria de 
emergencia, originada por coronavirus Covid-19. 
El Rector de la Universidad, mediante Resolución debidamente motivada declarará la Urgencia 
Manifiesta, indicando la autorización para iniciar de manera anticipada la ejecución del contrato. 
Mediante este procedimiento se contratará directamente y de manera inmediata. Para el 
reconocimiento y pago de la obligación contraída el contratista deberá cumplir con las 
formalidades que demanda el contrato. Con el fin  de atender las necesidades y los gastos propios 
de esta figura, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del 
presupuesto. 
PARÁGRAFO 1. Cuando sea necesario la contratación directa deberá soportarse en estudios 
previos con los requisitos fijados en este estatuto y el análisis del estudio de mercado, excepto para 
la contratación descrita en el numeral 18 del presente artículo. Todos los procesos de contratación 
directa serán reglamentados mediante acto administrativo. 
 

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO 
 
TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios de Comunicaciones. 

DURACIÓN: El Término de ejecución del Contrato, es decir, el tiempo durante el cual el Contratista se 
compromete a ejecutar a entera satisfacción de la UNIVERSIDAD, el objeto del servicio será del 15 de febrero al 
14 de mayo de 2021.  

FORMA DE PAGO: Los pagos del presente contrato se realizarán, mediante pagos parciales mensuales según los 
periodos de facturación del servicio por parte del contratista, debidamente certificado por el funcionario 
encargado de ejercer la  supervisión y la expedición del acta de autorización de pago respectiva.  CUENTA  
BANCARIA  0060136017 CITIBANK COLOMBIA SA   

SUPERVISIÓN: El control, vigilancia y supervisión del presente contrato estará a cargo de la DIRECCIÓN DE LAS 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. En consecuencia, ejercerán sus obligaciones 
conforme a lo establecido en el Manual de Supervisión de la Universidad, realizando seguimiento sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

GARANTÍAS: El artículo 25 del Estatuto de Contratación, modificado por el Acuerdo 064 de 2019 contempla: (…) 
En los diferentes contratos y convenios que suscriba la universidad esta podrá determinar los seguros y amparos 
a exigir de acuerdo con el riesgo probable derivado de la actividad y la naturaleza contractual, así como los 
montos, vigencias, y deducibles mínimos de los amparos o garantías a cargo del contratista. 

Ahora, si bien de conformidad con la normatividad tanto interna como externa, no existe obligatoriedad para 
la exigencia de garantías dentro de este proceso de selección por corresponder a la modalidad de 
Contratación Directa; en razón del monto de la misma y la determinación de responsabilidades del contratista 
de prestación del servicio, frente a la posible ocurrencia de riesgos propios de la ejecución del objeto 
contractual, lo cual afectaría de manera directa la continuidad en la prestación del servicio público de 



 
 
 

 

educación, se ha considero prudente y necesario que la persona jurídica (s) adjudicataria (s), dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del respectivo contrato, constituya a favor de LA UNIVERSIDAD 
la garantía única de cumplimiento que ampare como mínimo: 
  

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES 
CLASE DE RIESGO TIPIFICACIÓN ASIGNACIÓN 

 ENTIDAD CONTRATISTA 
PREVISIBLE Que el servicio suministrado no 

ostente calidad 
0% 100% 

PREVISIBLE Que el contratista no cumpla 
con objeto del Contrato 

0% 100% 

 
� Póliza de amparo de calidad del servicio: equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, con 

vigencia igual al plazo del mismo y mínimo seis (6) meses más. 
� Póliza de amparo de cumplimiento: equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, con vigencia 

igual al plazo del mismo y mínimo seis (6) meses más. 
 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 Análisis económico: De conformidad con cotización allegada por la empresa comunicaciones  celular  Comcel  
S.A de fecha 29 de enero de 2021 se tiene estudio de mercado en los siguientes términos: 

 
 
 
 
 

CONDICIONES TÉCNICAS 



 
 
 

 

 
Para la presente contratación, se tendrá en cuenta las condiciones técnicas establecidas en el oficio de fecha  
19 de Enero de 2021, suscrito por el ingeniero GERMÁN AMÉZQUITA BECERRA, en calidad de Director de 
Tecnología y Sistemas de la Información y de las Comunicaciones de la Universidad,  así: 
 

 
 
 

VALOR DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
x CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS  MONEDA LEGAL 

($445.680.000), IVA Incluido y demás costos. Con cargo a Certificado de disponibilidad presupuestal Nº 198 de 
fecha 29 de enero de 2021 

  CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Para el presente proceso de contratación directa y teniendo en cuenta la urgencia de desarrollar las acciones 
relacionadas como respuesta de la emergencia, la administración adelantara mecanismos expeditos para la 
contratación, teniendo como factores de selección la relación calidad / precio conforme lo establecido en  el 
Numeral 5 del numeral 16-1 del Acuerdo 074 de 2010, modificado por el acuerdo 064 de 2019 que señala “(…)La 
justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable a la universidad, 
teniendo en cuenta la ponderación de los elementos de calidad y precio  y que representen la mejor relación 
costo-beneficio”. 
 
Que mediante oficio DTIC-0025-2021 fecha 29 de Enero de 2021, el ingeniero GERMÁN AMÉZQUITA BECERRA, 
señaló:  
 
Acorde al proceso de compra de planes de datos, para atender y mitigar los efectos de pandemia originados 
por el coronavirus COVID-19, y dando continuidad al servicio que se prestó en el año 2020 con los operadores 
claro y movistar, en donde las características técnicas de los operadores son las mismas; por lo cual me permito 
informar que ambas propuestas cumplen técnicamente y presentan las siguientes características técnicas:  
 

 
 
En cuadro anterior, se puede observar que los operadores presentan beneficios tecnológicos, que son 
presentados desde el punto de vista de experiencia móvil de los usuarios, test que es realizado por Opensignal 
1. Ventajas importantes que se pueden resaltar, se encuentra la migración de sus redes 2G y 3G a 4G, donde 
Claro y Movistar son los operadores que están masificando esta tecnología, tecnología que permite aumentar las 
velocidades de descarga y subida de datos. 
 
Adicionalmente es importante resaltar que a la fecha los estudiantes ya tienen en sus manos las simcard, situación 
favorable para la Universidad, dado que no se debe hacer ningún desgaste logístico y que los planes podrán ser 
habilitados de manera inmediata. 



 
 
 

 

 
Teniendo en cuenta las actividades de los estudiantes en procesos académicos, requieren mantener conexión 
con la Universidad y en especial vía videoconferencia, una vez revisado los comentarios de los estudiantes 
quienes son los usuarios directos, las gigas contratadas inicialmente no son suficientes, es por eso que se estableció 
nueva ficha técnica aumentada las gigas requeridos a 28 o superior.  

 
 
La cantidad de gigas en el operador Claro Aumento en un 40% y al proyectar el valor del incremento es 
de $19.160, sin embargo, la propuesta allegada por el proveedor tiene un incremento de $4.000, el cual es inferior 
al proyectado, precio que beneficia a la Universidad.  
 

De acuerdo a la solicitud realizada por Bienestar de mantener la misma cantidad de planes de Claro 1.500, 
recomiendo mantener estos planes con el operador movistar, por: 
 

 - Las simcard está en manos de los estudiantes y no se requeriría trabajo logístico de entrega y se 
pueden activar de manera inmediata.   
- El precio de esta acorde al contrato anterior y con incremento mínimo por el aumento de gigas. 

 
IDONEIDAD DEL CONTRATISTA 

La Universidad para la presente selección ha considerado adecuado, determinar la idoneidad del (os) futuro (s) 
contratista (s), para lo cual conforme a lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010, se requiere que además de la 
inscripción del (os) proveedor dentro del sistema SIPRO, cuente con objeto social que enmarque Actividades de 
telecomunicaciones inalámbricas que incluyen La explotación, mantenimiento o facilitación del acceso a 
servicios de transmisión de voz, datos, texto, sonido y video utilizando infraestructura de telecomunicaciones 
inalámbrica; además ello cumplir los requisitos de orden jurídico y financiero mínimos, para poder realizar 
contratación con la Universidad. 
 
Conforme a lo anterior, se tiene requisito previo a la contratación que la empresa ofertante cuenta con los 
siguientes documentos, que han sido verificados así: 
 

x Inscripción en el SIPRO 
x Registro Único Tributario 
x Certificado de Existencia y Representación Legal 
x Certificación paz y salvo en aportes en seguridad social y parafiscales 
x Cedula de ciudadanía del Representante legal 
x Compromiso de confidencialidad 
x Registro Único de Proponentes 

 
DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PRESENTE CONTRATACION 

x Resolución 385 de 12 de marzo de 2020. 
x Directiva Presidencial 02 de 12 de marzo de 2020 
x Directiva Ministerial 04 de 22 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio de Educación Nacional 
x Decreto Nacional 39 de 14 de enero de 2021  
x Resolución 72 de 2020 (14 de diciembre) del Consejo Académico de la UPTC “POR LA CUAL SE SUSPENDEN 

LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE DOCENCIA Y DE DESARROLLO DE ASIGNATURAS DE LOS PROGRAMAS 
DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA EN TODAS SUS 
MODALIDADES, DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020”. 

x Solicitud de bienes y servicios de 21 De Enero de 2021, suscrita por el Director de Bienestar JOSE DARIO 
SIERRA ROBERTO. 

x Ficha técnica plan de datos con fecha 19 de enero de 2021 suscrita por el Ingeniero GERMAN AMEZQUITA 
x Resolución Rectoral 107 de 2021 de la UPTC  
x comunicado rectoral n° 07 de 30 de enero de 2021 
x Oficio de 21 de Enero  de 2021, suscrito por el Director de Bienestar Universitario, JOSÉ DARÍO FRAILANDER 

SIERRA ROBERTO, referente a las ventajas que conlleva la contratación de planes de datos. 
x Oficio de 19 de Enero de 2021, suscrito por el Director de Bienestar Universitario, JOSÉ DARÍO FRAILANDER 

SIERRA ROBERTO, referente a las cantidades que se requieren en la contratación de planes de datos. 
x Oficio DTIC—0025-2021 de 29 de Enero de 2021, suscrito por el ingeniero GERMÁN AMÉZQUITA BECERRA. 



 
 
 

 

x Certificado de disponibilidad presupuestal Nº 198 de fecha 29 de enero de 2021 
x Estudio de mercado de fecha 29 de enero de 2021 
x Cotización de comunicaciones  celular  Comcel  S.A de fecha 29 de enero de 2021 
x Documentos de  comunicaciones  celular  Comcel  S.A 

 
Para constancia de lo anterior, se suscribe a los veintinueve (29) días del mes de Enero de 
2021. 
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EL COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA U.P.T.C.  
EMITE CONSTANCIA ASÍ: 

 
 
 
 
En reunión adelantada de manera virtual, los miembros del Comité de Licitaciones y Contratos, en Sesión del  
dos (02) de febrero de 2021,  revisó, estudio y recomendó la realización de la presente CONTRATACIÓN 
DIRECTA según lo establecido en el inciso segundo del artículo 2 de la Resolución No. 2032 del 22 de mayo 
de 2020, cuyo objeto es “CONTRATAR EL SERVICIO DE PLANES DE INTERNET MÓVIL (PLAN DE DATOS) Y VOZ PARA LA 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, CON EL FIN DE ATENDER Y 
MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS COVID -19”, con la empresa COMUNICACIONES CELULAR 
S.A – COMCEL (CLARO) CON NIT 800.153.993  por valor de $445.680.000.00 con un tiempo de ejecución de 
90 días calendario. 
 
 
 
Dado a los dos (02) de febrero de 2021 
 
 
 
 
    
___________________________     _____________________________  
EDUARDO AVENDAÑO  FERNANDEZ                  JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 
Presidente Comité de Contratación         Secretario Comité  
 
 
 
 
 
Proyectó: Viviana Ramírez B  
 
 
 



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Presupuesto Administrativa

Nit. 891.800.330

Servicios de comunicaciones

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

 198Certificado No 

$ 445.680.000,00Total

Fecha 29 de enero de 2021

02-304-2021-000198-00
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"SERVICIO PLANES DE INTERNET MÓVIL (PLAN DE DATOS) Y VOZ PARA LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, CON EL FIN DE 

ATENDER Y MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS COVID -19"

Objeto 

OSCAR HERNAN RAMIREZSolicitante 

Adquisiciones - Solicitudes No.159  de vigencia 2021

RUBRO CONCEPTORECURSO VALOR

AFECTACION PRESUPUESTAL

Sección  010101  Unidad Administrativa - Gestión $445.680.000,00

$445.680.000,001.2.2.6 Comunicaciones y Transporte20  ADM

JOSE WILLIAM AMEZQUITA ZARATE

Jefe Departamento

Página 1 de 1

APROBADO - 29 de enero de 2021

Elaboró: CVILLAMARINM

Departamento de Presupuesto



Modalidad 

Solicitante 

CONTRATACIÓN DIRECTA Tipo de solicitud CONTRATO 

JOSE DARIO FRAILANDER SIERRA ROBERTO 

Centro de Costo Dirección Administrativa y Financiera 

Objeto "SERVICIO PLANES DE INTERNET MÓVIL (PLAN DE DATOS) Y VOZ PARA   LA   COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, CON EL FIN DE 

ATENDER Y MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS COVID -19" 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

POA 2021-02-000054 

Descripción GASTOS OCASIONADOS POR LA PANDEMIA DE COVID- 19 

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA  

Elaboró: GCACERESR Página 1 de 1 
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AFECTACION PRESUPUESTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Solicitante  Signatario  

JOSE DARIO FRAILANDER SIERRA ROBERTO OSCAR HERNAN RAMIREZ 

Rector 

 

APROBADO - 29 de enero de 2021 Rectoría 

ITEMS 

ITEM CUBS DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR REFERENCIA VALOR SOLICITUD 

$445.680.000,00 

$445.680.000,00 $445.680.000,00 1,00 UN 

2.5.16 Servicio de Comunicaciones 

PLAN DE DATOS 28 GIGAS Y MINUTOS   ILIMITADOS A 

TODOS LOS OPERADORES. 

VER FICHA TÉCNICA 2400 LINEAS 

1 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 
Nit. 891.800.330 

 

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

$445.680.000,00 Valor Solicitud 

159 

29 de enero de 2021 

Aprobación No. 

Fecha aprobacion 

 

RUBRO RECURSO CONCEPTO VALOR 

Sección 010101 Unidad Administrativa - Gestión  $445.680.000,00 

1.2.2.6 20 ADM Comunicaciones y Transporte $445.680.000,00 
 



 

COMUNICACIÓN ADJUDICACIÓN 
 
 

CONTRATACION DIRECTA 

 
 

“CONTRATAR EL SERVICIO DE PLANES DE INTERNET MÓVIL (PLAN DE DATOS) Y VOZ PARA LA 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE 

COLOMBIA, CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL 
CORONAVIRUS COVID -19” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

RECTORIA 
DIEZ (10) DE FEBRERO DE 2021 

COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA



 

 

Tunja, Diez (10) de Febrero de 2021 
 

Señor: 
  COMUNICACIONES CELULAR S.A COMCEL S.A 
Nit: 800.153.993 

 
 
 
 

Referencia: Contratación Directa por Urgencia Manifiesta 
Asunto: Comunicación De Adjudicación 

 
 

Cordial saludo: 
 
Por medio de la presente, me permito manifestarle que una vez culminado el 
procedimiento de CONTRATACION DIRECTA que tienen por objeto contratar: “CONTRATAR 
EL SERVICIO DE PLANES DE INTERNET MÓVIL (PLAN DE DATOS) Y VOZ PARA LA COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, CON EL FIN 
DE ATENDER Y MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS COVID -19” Le ha sido 
adjudicada a usted en calidad de proponente ganador, toda vez que presento la 
cotización considerada como la oferta más favorable, adicionalmente, es la de menor 
precio y cumple con las características establecidas; por el valor de CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS  MONEDA LEGAL 
($445.680.000),incluidos todos los impuestos, costos directos e indirectos, por el término de 
NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO , contados a partir de la fecha de activación del servicio 
y suscripción del acta de inicio. La Universidad realizara la aprobación de las garantías 
requeridas dentro del presente contrato. 

 
Cordialmente, 

 
 
 

OSCAR HERNAN RAMIREZ 
Ordenar del Gasto – Rector 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Avenida Central del Norte Kilómetro 1 Edificio Administrativo 3 Piso 

 
REVISÓ: DR. JESUS CIFUENTES/ JEFE DTO CONTRATACION 

PROY Daniela Álvarez / Abogada Contratista – Dpto de Contratacion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tunja, Diez (10) de Febrero de 2021 
 
 
 
 
Doctor: 
OSCAR HERNAN RAMIREZ 
Ordenar del Gasto – Rector 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Avenida Central del Norte Kilómetro 1 Edificio Administrativo 3 Piso 
 
 
 
Cordial saludo: 
 
 
Por medio de la presente me permito comunicarle, que se encuentran configurados los 
requisitos establecidos en el Acuerdo 025 de 18 de mayo de 2020 y recomendado por el 
comité de Licitaciones y contratos la adjudicación al operador  COMUNICACIONES CELULAR 
S.A COMCEL S.A con Nit: 800.153.993 , para culminar el procedimiento de Contratación 
Directa cuyo objeto es “CONTRATAR EL SERVICIO DE PLANES DE INTERNET MÓVIL (PLAN DE 
DATOS) Y VOZ PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA, CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS 
DEL CORONAVIRUS COVID -19”, por el valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS  MONEDA LEGAL ($445.680.000),incluidos todos 
los impuestos, costos directos e indirectos, por el término de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, 
contados a partir de la fecha de activación del servicio y suscripción del acta de inicio. La 
Universidad realizara la aprobación de las garantías requeridas dentro del presente contrato. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 
Jefe Departamento de Contratación UPTC 

 
 
 
 
PROY Daniela Álvarez / Abogada Contratista – Dpto de Contratacion  
 



 

 

 
 
 

Tunja, Diez (10) de Febrero de 2021 
  
Doctor 
RICARDO  ANTONIO BERNAL CAMARGO 
Director jurídico 
Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia 
  
  
  

Referencia: Solicitud elaboración de Contrato 
            
  
  
Respetuoso saludo, 
 
 
 
  
Por medio de la presente, me permito manifestarle que una vez culminado el procedimiento de 
CONTRATACION DIRECTA, le solicito amablemente la elaboración  del contrato cuyo objeto es 
el  “CONTRATAR EL SERVICIO DE PLANES DE INTERNET MÓVIL (PLAN DE DATOS) Y VOZ PARA LA 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, CON 
EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS COVID -19”. Con el 
oferente ganador COMUNICACIONES CELULAR S.A COMCEL S.A, Nit: 800.153.993, por un valor de  
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS  MONEDA LEGAL 
($445.680.000)  y por un término de duración de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a partir 
de la fecha de activación del servicio y suscripción del acta de inicio. La Universidad realizara la 
aprobación de las garantías requeridas dentro del presente contrato. 
 
  
Cordialmente, 
 
 
 
 
   

  
 

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ 
Ordenar del Gasto – Rector 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Avenida Central del Norte Kilómetro 1 Edificio Administrativo  3 Piso 

 
 
 
 

  
  
  
Revisó: Dr. Jesús Ariel Cifuentes/  Jefe Departamento de  Contratación 
Proyectó: DC/ Abogada Contratista/ Daniela Alvarez  
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