
ALCALDIA MAYOR 
CE BOGoTA nc. 

018 	14 [NE 2021 
DECRETO No. 	DEL 	de 	ENERO DE 2021 

"Por medio del cual se adoptan medidas para conservar la seguridad, preservar ci orden 
püblico, y mitigar ci impacto causado por lapandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID- 

19)" 

LA ALCALIESA MAYOR DL BOGOTA, P. C. 

En uso de sus facultades legates, en especial las conferidas por los numerales 2 y 3 del articulo 
315 de la Constitución Politica, ci articulo 35 y el numeral 2 del articulo 38 del Decreto Ley 
1421 de 1993, los articulos 44 y 45 de la Ley 715 de 2001, el articulo 12 de la Ley 1523 de 
2012, el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por ci articulo 29 de la Ley 1551 de 

2012, el numeral 5 el articulo 202 de la Ley 1801 de 2016 y, 

cONSIDERANDO: 

Que el articulo 1 de la Constitucion Politica prevé que: "Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de Repüblica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus 
entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en ci respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general." 

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

Que en el articulo 24 de la Carla Politica se reconoce a todo colombiano el derecho a circular 
libremente, con las limitaciones que establezca la Icy, por el territorio naeional, a entrar y salir 
de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. 

Que la Constitución Politica en su articulo 209 establece que: "Lafrnción admihistrativa es/a 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, ejIciencia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegaciOn y la desconcentración defunciones". 

Que el articulo 315 de la Carla Politica seflala lo siguiente: 

"Articulo 315. Son atribuciones del alcalde: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Icy, los decretos del gobierno, las ordenanzas, 
y los acuerdos del concejo. 
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2. Conservar el orden püblico en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y 
órdenes que reciba del Fresidenie de la Repüblica y del respectivo gobernador. 

El alcalde es la primera autoridad de policia del municipio. La .PolicIa Nacional cumplirá con 
prontitud y diligencia las órdenes que le imparia el alcalde por conducto del respectivo 
comandante. f ... ]". 

Que en el parágrafo 1° del articulo 1°de la Ley 1523 de 2012 "For la cual se adopta lapoiltica 
nacional de gesiión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gesiión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones", se prevé que la gestión del riesgo se 
constituye en una polItica de desarrollo indispensable para asegurar In sostenibilidad, la 
seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones y las comunidades en riesgo. 

Que el numeral 2° del articulo 3° ibIdem dispone que entre los principios generales que orientan 
la gestión de riesgo se encuentra el principio de protección, en virtud del cual "Los residenies 
en Colombia deben ser protegidos pot las autoridades en su vida e integridadflsica y menial, 
en sus bienes y en sits derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad 
püblicas y a gozar de un ainbienie sano, frente aposibles desasires ofenomenospeligrosos que 
amenacen o infieran dano a los valores enunciados". 

Que, en igual sentido, la citada disposicion consagra en el numeral 3° ci principio de solidaridad 
social, ci cual impone que: "Todas las personas naturales yjuridicas, sean estas üliimas de 
derecho püblico o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de desasire y 
peligropara la vida o la saludde laspersonas." 

Que, la norma en comento prevé el principio de precaución, el cual consiste en que: "Cuando 
exista laposibiidad de danos graves a irreversibies a las vidas, a los bienes y derechos de las 
personas, a las instituciones y a los ecosisiemas como resultado de la materializacion del riesgo 
en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán ci principio de precaución en virtud 
del cual la faita de certeza cienilfica absoluta no será óbice para adoptar mcdidas 
encaminadas aprevenir, niitigar la siivación de riesgo." (Negrilla per fuera del texto original). 

Que, ci articulo 12 de la pluricitada ley consagra que: "Los Gobernadores y alcaldes. Son 
conductores del sisiema nacional en su nivel territorial y están investidos con las compeiencias 
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necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la scilubridad en el ambito de su 
jurisdicción". 

Que ci artIculo 14 ibIdem, dispone que: "Los Alcaides en ci Sistema Nacional. Los aicaldes 
como jefes de la adtninistración local representan al Sislema Nacional en ci Distrito y en ci 
municipio. El alcalde como conductor del desarrollo local, es ci responsabie directo de la 
irnpleinentación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municzpio, incluyendo el 
conocimiento y la reduccion del riesgo y el inanejo de desastres en el circa de sujurisdicción". 

Que el artIcuio 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por ci artfcuio 29 de la Ley 1551 de 2012, 
prescriben como funciones de los aicaides: 

"b) En relacion con el orden püblico: 

1.Conservar ci orden pübiico en ci inunicipio, de conformidad con la Icy y las 
instrucciones del Presidente de la Repübiica y del respectivo gobernador. La Policia 
Nacional curnplirci con prontitud y diligencia las órdenes que le itnparta ci alcalde por 
conducto del respeclivo comandante. 

2.Dictarpara ci mantenimiento del orden püblico o su restablecimiento de conforinidad 
con la icy, sifuera del caso, medidas tales como:(..) 

Restringir y vigilar la circulación de las personas por Was y lugares pñblico 
Decretar ci toque de queda." 

Que los artIculos 14 y 202 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 
1801 de 2016), reglamentan ci poder extraordinario de policia con que cuentan los gobernadores 
y alcaides en los siguientes términos: 

'7 ... ] ARTICULO 14. FODER EXTRA ORDINARJO FA1Q4 FREVENCIONDEL RIESGO 
0 AKEE SITUACIONES DE EMERGENC1A, SEGURIDAD Y CALAMIDAD. Los 
gobernadores y los a/ca/des, podrán disponer acciones transitorias de Pa/ida, ante 
situaciones extraordinarias quepuedan amenazar a afectar gravemente a lapoblación, 
con elpropósito deprevenir las consecuencias negativas ante In materialización de un 
evento amenazante o mitigar /05 efectos adversos ante la ocurrencia de desastres, 
epidemias, calamidades, o situaciones de seguridad o inedio ambiente; asi misino, 
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para disnzin air el impacto de sus posibles consecuencias, de conformidad con las leyes 
que regulan la materia. 

PARAGRAFO. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 92  de 1979, la Ley 
65 de 1993, Ley 1523 de 2012 frente a la condicion de los mandatarios como cabeza de 
los Consejos de Gestion de Riesgo de Desastre y las normas que las ,nod(JIquen, 
adicionen o sustituyan, con respecto a las facultades para declarar la emergencia 
sanitaria. 

ARTICULO 202. COMPETENCLI EXTRA ORDINA lilA DE POLICIA DE LOS 
GOBERNADORES YLOS ALCALDES, ANTE SJTUA ClONES DE EMERGENCIA Y 
CALAMIDAD. Ante situaciones exlraordinarias que amenacen o afecten gravemente a 
la población y con el propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos 
de desastres, epidemias, calamidades, situaciones de inseguridady disminuir el impacto 
de sus posibles consecuencias, estas autoridades en su respectivo territorio, podrán 
ordenar las siguientes medidas, con el ánico fin de proteger y auxiiar a laspersonas y 
evitar per]uiciOs mavores: 

4. Ordenar la suspension de reuniones, aglomeraciones, actividades econOtnicas, 
sociales, civicas, religiosas o politicas, entre otras, sean estas püblicas o privadas. 

S. Ordenar medidas restrictivas de la inovilidad de medios de transporte 0 personas, en 
la zona aft ctada o de influencia, incluidas las de trOnsitoporpredios privados. 

6 Decretar el toque de queda cuando las circunstancias asI lo ex(jan. 

(Negrifla por fuera del texto original). 

Que de conformidad con el artleulo 2° de la Ley 1801 de 2016 es objetivo especifico del Codigo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana entre otros, propiciar en la comunidad 
comportamientos que favorezcan la conviveneia en el espacio püblico, areas comunes, lugares 
abiertos al püblico o que siendo privados traseiendan a 10 pUblico. 
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Que el articulo 139 Idem define el espaclo páblico como: "el conjunto de muebles e inmuebles 
püblicos, bienes de uso püblico, bienes jIscales, areas protegidas y de especial importancia 
ecológica ylos elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por 
su naturaleza, usos o aft ctación, a la satisfaccion de necesidades colectivas que trascienden los 
Ilmites de los intereses individuales de todas las personas en el territorio nacional. 
Constituyen espacio püblico: el subsuelo, el espectro electromagnético, las areas requenidas 
para la circulación peatonal, en bicicleta y vehicular; la recreación püblica, activa o pasiva; 
las franjas de re/mo de las edjficaciones sobre las vias y aislainientos de las edfIcaciones, 
fuentes de agua, humedales, rondas de los cuerpos de agua, par ques, plazas, zonas verdes y 
similares; las instalaciones o redes de conducción de los servicios püblicos básicos; las 
instalaciones y los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sits expresiones; 
las obras de interés püblico y los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, 
paisajisticos y artisticos; los ternenos necesanios para la preservación y conservación de las 
playas marinas y fiuviales; los terrenos necesanios de bajamar, asI como sus elementos 
vegetativos, arenas, corales y bosques nativos, legalmente protegidos; la zona de seguridad y 
protección de la via ferrea; las estructuras de transponte masivo v, en general, todas las zonas 
existentes y debidamente afectadas por el interés colectivo man j/iesto y conveniente y que 
constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo." 

Que corresponde a la Alcaldesa Mayor, como primera autoridad de policia en la ciudad, adoptar 
las medidas y utilizar los medios de policia necesarios para conservar el orden pübLico, 
garantizar la seguridad ciudadana, la protección de los derechos y libertades püblicas. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolucion 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 atendiendo la recomendación efectuada por el Consejo Distrital de Gestion de Riesgos y 
Cambio Climatico In alcaldesa mayor profirio el Decreto Distrital 087 del 16 de marzo de 2020 
que declaró el estado Calamidad Püblica en Bogota, D.C. hasta por el término de seis (6) meses; 
en consideración a la evolución de la pandemia en aras de seguir fomentando medidas de apoyo 
social y económico que atiendan el impacto generado en las comunidades, asI como el 
acompaflamiento de los sectores productivos y gubernamentales en la implementación de 
protocolos de bioseguridad y en mitigación de las externalidades, mediante Decreto 
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Distrital 192 de 2020 se prorrogó la declaratoria de calamidad püblica en ci distrito capital por 
seis (6) meses más. 

Que ci Gobierno Nacional mediante Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 reguló la fase de 
Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la Repüblica de 
Colombia, en el marco de Ia emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID 19. 
En el artIculo 3 de dicha disposicion se establecio que: 

"Los alcaldes en los inunicipios de alta afectacion, con la debida autorización del 
Ministerio del Interior y previo conceyto del Ministerio de Salud y Protección Social, 
podrán restringir las actividades, areas, zonas y ho gates que consideren yertinentes para 
la realizacion de un aislatniento selectivo y focalizado, de acuerdo con la variación en el 
comportamiento de la pandetnia del Coronavirus COVID 19". (Subrayado por fuera del 
texto original). 

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

Que en el Decreto Distrital 207 de 21 de septiembre de 2020 "Pot medio del cual se imparten 
las instrucciones necesarias para preservar el orden püblico, dat continuidad a la reactivación 
econOmica y social de Bogota D.C., y mitigar el impacto causado pot la pandemia de 
Coronavirus SARB-Cov-2 (CO VJD-] 9) en el periodo transitorio de nueva realidad", se 
estabiecio: 

"ARTICULO I.- AISLAMIENTO SELECTIVO Y JJISTANCIAMIENTO 
INDIVIDUAL RESFONSABLE. El presente decreto tiene como objeto definir las 
inedidas necesarias para dat continuidad a la reactivación económica y social de la 
ciudad de Bogota D.C., a través de la realización de las dferentes actividades 
comerciales, laborales, académicas y de servicios preservando la vida, saludy el trabajo 
de sus habitantes. En cumpliniiento de lo anterior, deberá observarse por parte de la 
ciudadania un cornportamiento de autocuidado responsable para reducir los riesgos de 
propagación de la pandemia por COVID-19, asI como debera darse estricto 
cumplimiento a los protocolos de bioseguridad previstos en detalle para cada actividad 
económica, expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y las autoridades 
del distrito capitaL" 
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Que mediante Decreto Distrital 216 de 30 de septiembre de 2020 "For medio del cual se da 
continuidad a las medidas previstas en ci Decreto Distrital 207 de 2020 'For medio del cual se 
imparten las instrucciones necesarias para preservar ci orden püblico, dar continuidad a la 
reactivación económica y social de Bogota D.C., y rnitigar ci impacto causado por la pandemia 
de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en ci periodo transitorio de nueva realidad' y se 
dictan otras disposiciones ", en su articulo 1, se dio continuidad a [as medidas establecidas en el 
Decreto 207 de 2020 hasta las cero horas (00:00 am.) del dia 1 de noviembre de 2020, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1297 de 2020. 

Que mediante Decreto Distrital 240 de 31 de octubre de 2020 "For medio del cual se c/a 
continuidad a las medidas previstas en los Decretos Distritalcs 207 y 216 c/c 2020, para 
preservar ci orden püblico, c/ar continuidad a la reactivación económica y social de Bogota 
D.C., y mitigar el impacto causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (CO VID-1 9) 
en elperiodo transitorio de nueva realidad" se establecio: 

"AR TICULO 1.- Dar continuidad a las medidas estabiecidas en el Decreto Distrital 207 
y 216 de 2020 hasta las cero horas (00:00 am.) del c/ía I de diciembre de 2020, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1408 de 2020.". 

Que, mediante Decreto Nacional 1550 del 28 de noviembre de 2020 "For ci cual se mod(ficay 
prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 c/c agosto c/c 2020 'For el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID - 19, y ci mantenimiento del orden pábiico y se decreta ci aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable', prorrogado por los Decretos 1297 del 29 c/c 
septiembre c/c 2020 y 1408 del 30 c/c octubre c/c 2020" se dispuso: 

"ArtIculo 2. Prórroga. Frorrogar la vigencia del Decreto 1168 c/cl 25 c/c agosto c/c 
2020 "For ci cual se imparten instrucciones en virtud c/c la emergencia sanitaria 
gcnerac/a por la pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden 
püblico y se c/ecreta ci aislamiento selectivo con c/istanciamicnto individual 
responsabic " quefueraprorrogadopor los Decretos 1297 dci 29 de septicmbrc c/c 2020 
y 1408 dcl 30 c/e octubre c/c 2020, hasta las cero horas (00:00 am.) del c/ía 16 c/c enero 
de 2021." 

Que el decreto ic/cm, respecto de las actividades no permitidas senala: 
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"Articulo 5. Actividades no permitidas. En ningán municipio del territorio nacional, se 
podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales: 

Eventos de carácter pñblico o privado que impliquen aglomeracion de personas, de 
conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y 
Protección SociaL 

Discotecas y lugares de baile. 
El consumo de bebidas embriagantes en espacios püblicos y establecimientos de 

comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes. 

Fardgrafo 2. Cuando on municipio presente una variación negativa en el 
comportamiento de la pandemia Coronavirus COVJD-19 el Ministerio de Salud y 
Froteccion Social enviará al Ministerio del Interior tin informe que contenga la 
descripción de la situación epidemiolOgica del municipio relacionada con el 
Coronavirus CO VJD-19y las actividades que estaránpermitidaspara 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 (...)". 

Que mediante Decreto Distrital 262 de 2020 "For medio del cual se imparten instruccionespara 
la temporada decembrina del aflo 2020, se da continuidad a algunas medidas previstas en los 
Decretos Distritales 207y 216 de 2020, parapreservar el orden püblico, para dar continuidad 
de la reactivación económica y social de Bogota D.C., ypara mitigar el impacto causado por 
la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (CO VID-19) en el periodo transitorio de la nueva 
realidad, y se (oman otras determinaciones ", se dio continuidad a algunas de las medidas 
establecidas en el Decreto Distrital 207 de 2020 y el Decreto Distrital 216 de 2020 y se 
impartieron nuevas instrucciones tendientes a proteger la salud y la vida de los habitantes del 
distrito capital durante el periodo de celebraciones decembrinas. 

Que en consideracion a la evolución del comportamiento epidemiológico de la ciudad the 
expedido el Decreto Distrital 276 de 2020 "For medio del cual se establece el aislamiento 
selectivo individual voluntario por los habitantes de la ciudad de Bogota D.C. y se adoptan 
medidas de bioseguridad en la temporada decembrina ", en dicha disposición se adoptaron 
medidas tales como, limitar el horario de expendio de bebidas embriagantes como plato servido 
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a la mesa hasta las 10:00 p.m., entre el 15 de diciembre de 2020 y el 15 de enero de 2021 
suspender y reprogramar los procedimientos quirürgicos de mediana o alta complejidad no 
urgentes, en aras de garantizar la disponibilidad de unidades de cuidado intensivo. 

Que mediante Decretos Distrital 304 y 329 2020 se restringió el expendió y consumo de bebidas 
embriagantes en sitios püblicos o abiertos al püblico o cuya actividad privada trascienda a lo 
püblico, con el objeto de mantener el orden püblico en la ciudad de Bogota D.C. y de mitigar el 
riesgo de contagio por Coronavirus COVID-19 con ocasión de las celebraciones de fin de aflo. 

Que en consideracion a la situación epidemiológica existente en la ciudad de Bogota D.C. 
mediante Decreto Distrital 007 de 2021 "For el cual se adop/an inedidas transitorias de policia 
para garantizar el orden pthblico y mitigar el impacto causado por lapandemia de Coronavirus 
SARS-Cov-2 (COVID-19) en las localidades de Usaquén, Engativá y Suba y se toman oh-as 
de/erminaciones", se ordenó, entre otras medidas limitar totalmente la libre circulación de 
vehiculos y personas en las localidades de Usaquén, Suba y Engativa entre el 5 de enero y el 18 
de enero de 2021, restringir el consumo y expendio de bebidas alcohólicas y embriagantes en 
todo el Distrito Capital entre el 8 y el 21 de enero de 2021, asI corno acoger Ia medida de pico y 
cédula. 

Que para la Organización Mundial de la Salud la aplicación, rnodificación o supresión de 
medidas de salud pUblica y social que realicen las autoridades, deberán estar basadas en estudios 
de riesgo especIficos y además cumplir con al menos los siguientes cinco principios: 

"Los ajus/es en las medidas no deben realizarse de golpe, s/no que deben iniciarse en el nivel 
subnacional comenzando por las zonas de menor incidencia. Se man/endran las medidas 
individuales básicas (entre ellas, aislarniento y atención de los casos sospechosos y 
confirmados, cuaren/ena de los con/ac/os, higiene de las manos y precauciones respiratorias). 

En principio y cuando sea posible, las medidas deberan levantarse de manera con/rolada, len/a 
y escalonada, por ejemplo en intervalos de dos semanas (tin pen ado de incubaciOn) con elfin 
de de/ectar cualquierposible efecto adverso. El intervalo que Iranscurra entre el levantamiento 
de dos medidas dependerá sabre (ado de la cal/dad del s/sterna de vigilancia y de la capacidad 
de medir el efecto. 

En ausencia de dabs cientjficos sobre la eficacia rela/iva e independiente de cada medida 
aislada, y coma pnincipio general, las medidas con mayor nivel de aceptabilidady viabilidady 
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"For medlo del cual se adoptan medidas para conservar Ia seguridad, preservar el orden 
püblico, y mitigar ci impacto causado por Ia pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (CO VID- 

19)" 
inenores consecuencias negativas serian las primeras en ser implantadas y las ültimas en ser 
retiradas. 

La protecciOn de las poblaciones vulnerables debe ser primordial en Ia decision de mantener o 
levantar una medida. 

Algunas medidas (por ejeniplo, los cierres de empresas) pueden ser levantadas en primer lugar 
alli donde Ia densidad de poblaciOn o individual sea menor (zonas rurales frente a urbanas, 
ciudades pequeñas y medianasfrente a ciudades grandes, pequeños comerciosfrente a cen/ros 
comerciales) y podrian levantarse respecto de una parte de los trabaj adores ames de permitir 
que se reincorporen todos al trabajo en sus empresas1 ." 

Que all 1 de enero de 2020 el Distrito acumuló 522.621 casos confirmados de COVID-19, lo 
que refleja un aumento acelerado de los casos durante las ültimas semanas, que se distribuyen 
asi: Suba (70995), Kenned)' (64705), Engativá (54085), Bosa (37839), Usaquén (33738), Ciudad 
Bolivar (31251), Fontibón (24459), Rafael Uribe Uribe (23882), San Cristobal (23.711), Puente 
Aranda (20323), Usme (18121), Tunjuelito (12384), Chapinero (12341), Teusaquillo (10951), 
Barrios Unidos (10304), Santa Fe (8451), Antonio Nariflo (6949), Los Martires (6560), La 
Candelaria (2214) y Sumapaz (13). 

Que de los cuales 10.650 han fallecidos, lo que corresponde a una tasa de mortalidad en Bogota 
D.C. de 137.5 casos por cada 100.000 habitantes. Cifras que eontinñan mostrando un aumento 
en poblacion másjoven a pesar de mantener su concentración en Ia poblacion más envejecida. 

Que a partir de los análisis inatemáticos se evidencia que a Ia fecha ci nUmero de interacciones 
promedio per persona ha aumentado en alrededor del 50% y 60% como efecto de La temporada 
decembrina, to que conlleva a que el nñmero de UCI tendria un pico hacia mitades y finales de 
enero de 2021 como efecto del aumento de contactos promedio per persona. 

Que el Distrito ha identificado alrededor de 5798 brotes epidemiologicos, de los cuales 86,3% 
son familiares, porcentaje que sigue en aumento y que muestra el riesgo de no Ilevar a cabo las 
medidas de autocuidado y cuidado mutuo en los encuentros familiares. 

ORGANIZACTON MUNDIAL DE LA SALUD, Consderaciones relativas a los ajustes de las medidas de salud pUblica y sociales en ci contexto de 
Ia COVID-19 —orientaciones provisionaics— del lo de abril de 2020. 
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"For medio del cual se adop&in inedidas para conservar Ia seguridad, preservar ci orden 
pübiico, y mitigar ci impacto causado por lapandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID- 

19)" 
Que se han registrado 48.650 casos activos en Bogota D.C. donde el mayor nümero de casos 
activos se eoncentra en las localidades Suba (5732), Kennedy (4622), Engativá (4012), Usaquén 
(2916) y Bosa (2150); y las mayores tasas de casos activos por 100.000 habitantes se encuentran 
en Candelaria (861.2), Chapinero (750.2), Teusaquillo (737.6), Puente Aranda (733.7) y Santa 
Fe (694.8). 

Que a! analizar Ia variación de cambio entre los cones de las semanas epidemiológicas, se 
observa que de las localidades no intervenidas las mayores variaciones se presentan en San 
CristObal (49,7%), Usme (47,8%), Bosa (35,8%), Puente Aranda (44%), Rafael Uribe Uribe 
(46,2%) y Ciudad Bolivar (43,5%). Adicionalmente se identifica que Ia mortalidad en las 
localidades con mayor variación de casos activos es para Rafael Uribe Uribe (194,8 x 100 000 
habitantes), San Cristobal (157,4 x 100 000 habitantes), Usme (116,6 x 100 000 habitantes), 
Bosa (97 x 100 000 habitantes) y Ciudad BolIvar (90,9 x 100 000 habitantes). 

Que el nümero efectivo de reproducción (Rt) del Distrito evidencia un aumento en los contagios 
de Ia pandemia, y que más de Ia mitad de las localidades del Distrito muestran valores de Rt per 
encima de 1, siendo las localidades Fontibon, Tunjuelito y San Cristobal las que presentan el 
mayor valor (1.19, 1.17 y 1.14 respectivamente). 

Cases 
Cases 

Caso . Casos activo Fallecid 
Localida acumulado 

s Fallecid Leta hd acumula spor osx Rt 
d 

S  
activ os ad dos por 100 0 100.000 

Os 100.000 oo  
1,111018 

Suba 70995 5732 1315 1.9% 5138.6 414.9 95.2 01 
107559 

Kennedy 64705 4622 1396 2.2% 5081.3 363.0 109.6 
1,1075591 

0785 82 
Engativá 54085 4012 1199 2.2% 6062.2 449.7 134.4 

1,07 
0 967764, 

Usaquén 33738 2916 614 1.8% 7074.0 611.4 128.7 12  
1,002909 

osa 1 	37839 2150 776 2.1% 4731.91 	268.9 97.0 
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Ciudad 1,0402711  31251 2094 706 2.3% 4025.4 269.7 90.9 BolIvar 89 

Fontibón 24459 2048 451 1.8% 5497.0 460.3 101.4 
1,196518 

15 
San - 1,1481 
Cristobal 23711 1616  - 610 2.6% 6118.0 417.0 157.4 

18 
Puente 

20323 1554 490 2.4% 9595.3 733.7 231.3 
1,097992 

Aranda 17 
'Rafael 

23882 1508 666 2.8% 6985.4 441.1 194.8 
1,092325 

Uribe  

Usme 18121 1321 406 2.2% 5202.2 379.2 116.6 
0,9025 20 

93 
Teusaquill 

10951 1028 252 2.3% 7857.6 737.6 180.8 
0,970158 

0 Dl 

Chapinero 12341 940 247 2.0% 9849.6 750.2 197.1 
0,919605 

62 

Tunjuelito 12384 934 333 2.7% 6764.7 510.2 181.9 
1,179690 

42 
Banjos 0,896420 
Unidos 

10304 785 267 2.6% 3727.2 284.0 96.6 
72 

SantaFe 8451 633 235 2.8% 9275.5 694.8 257.9 
0,963198 

02 
Los 0,891576 
Mártires 6560 524 191 2.9% 7112.3 568.1 207.1 

75 
Antonio 1,115597 
Nariflo 6949 497 213 3.1% 6376.6 456.1 195.5 

87 
Candelari 09621 84 2214 188 53 2.4% 10142.0 861.2 242.8 ' 

69 
Sumapaz 13 1 0 0.0% 165.9 12.8 0.0 

Que dado el comportamiento epidemiologico se define un nuevo grupo para Ia restricción de Ia 
movilidad, teniendo en cuenta que hasta el momento son las medidas no farmacológicas Ia 
fundamentales para mitigar los efectos poblacionales de Ia pandemia, aim estas (las medidas no 
farmacologieas) se deberan mantener durante un tiempo, asI se avale un tratamiento etiológico, 
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"For medio del cud se adop/an medidas para conservar la seguridad, preservar el orden 
pñblico, y mitigar el impacto causado pot la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID- 

19)" 
la evidencia demuestra que las acciones que fortalezcan la disminución de la interacción fisica 
entre no convivientes deben ser instauradas a tiempo, se determina In importancia de la medida 
adoptada, incentivando también las medidas de cuidado mutuo, autocuidado, y de solo 
interacción con convivientes, durante la duración de la medida adoptada. Esto en el del principio 
de precaución y salvaguardando la vida como derecho ftndarnental amparado en la Ley 
Estatutaria de Salud. 

Que teniendo en cuenta la situación epidemiológica y afectaciones poblacionales de la 
aplicación de las medidas de cuarentenas sectorizadas en Ia ciudad, se considera pertinente 
para este fin, culminar la medida especial de restricción establecida en el decreto 010 de 2021 
para Ia localidad de Teusaquillo el lunes 18 de enero de 2021 a las 04:00 a.m. y en su cupo 
epidemiolOgico incluir la localidad de Tunjuelito, localidad con comportamiento 
epidemiológico e indicadores poblacionales similares, con el fin de conservar el efecto 
poblacional y epidemiologico global en la ciudad, además de optirnizar el control geografico de 
las medidas aplicadas alas localidades que ingresan en cuarentena mediante el presente decreto. 

Que la ocupación de camas de Unidad de Cuidados Intensivos - UCT para adultos destinadas a 
la atención de pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19, presentó una tendencia 
sostenida a la disminución hasta el 26 de septiembre de 2020 en [a cual llegó a bajar al 46,4% 
de ocupación, desde ese momento hasta el 27 de noviembre se mantuvo en una meseta con 
promedio de ocupación de 48,85%, en los ültimos 45 dIas desde el inicio del segundo pico (28 
de noviembre de 2020 al II de enero de 2021) se ha identificado una tendencia al aumento de 
43,19 puntos porcentuales en la ocupación, alcanzando on promedio de 65,07% en el periodo en 
meneión. Que a la fecha 11 de enero de 2.021 se presenta una ocupación en la totalidad de 
Unidades de Cuidado Intensivo del 9 1,7%. 

Que la Secretaria Distrital de Salud segün lo contemplado en el artIculo 15 del Decreto Distrital 
193 de 2020 y el informe de ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo, mediante la 
Resolución 012 del 07 de enero de 2021 declaró la ALERTA ROJA en el sistema hospitalario de 
la ciudad, con el fin de dar continuidad a las acciones de mitigación del impacto de la pandemia 
por COVID-19 en el Distrito Capital y la red prestadora de servicios de salud. 

Que en consideración a que la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-
19) se encuentra en constante evolución, poniendo en riesgo la salubridad de la población que 
habita en la ciudad de Bogota D.C., y entendiendo que el orden püblico se ha definido por la 
CoPe Constitucional en las sentencias C-813 de 2014, C-889 de 2012, C-179 de 2007, C-825 de 
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"For medio del cual se ac/op/an medidas para conservar la seguridad, preservar el orden 
püblico, y mitigar el impacto causado por lapandemia de Coronavirus SARB-Cov-2 (COVID- 

19)" 
2004, C-251 de 2002, SU-476 de 1997 y C-024 de 1994, entre otras, como "el conj unto de 
condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que perm i/en Ia prosperidad general y el 
goce de los derechos humanos ", se hace necesarlo emitir medidas adicionales que limiten en 
forma temporal Ia circulación de personas y vehIculos en Ia ciudad de Bogota D.C., tendientes 
a disminuir Ia interacción social y mitigar el riesgo de contagio. 

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 3 del Decreto Nacional 1168 de 2020 se 
remitió previamente el presente acto administrativo y fue eoordinado con el Ministerio del 
Interior. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

ARTICULO 1. RESTRTCCION DE MOVIIJIDAD. Restringir Ia circulacion de personas y 
vehiculos per vIas y lugares püblicos en Ia ciudad de Bogota D.C. desde las 08:00 p.m. del 15 
de enero de 2021 hasta las 04:00 am. del dIa 18 de enero de 2021. 

Durante el periodo de restricción se exceptüan las personas y vehIculos indispensables para Ia 
realizaciOn de las siguientes aetividades: 

Abastecimiento y adquisicion de alimentos, productos farmacéuticos, de salud, y de primera 
necesidad. Para su adquisieion podra desplazarse exclusivamente una sola persona per nücleo 
familiar. 

Prestacion de los servicios administrativos, operativos o profesionales de los servicios 
püblicos y privados de salud. 

Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 aflos, dependientes, 
enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, y de animales. 

Orden pñblico, seguridad general y atención sanitaria. 

Atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad, circunstancias que deberán ser 
acreditadas en caso que Ia autoridad asI lo requiera. 
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Paragrafo 1. Las excepciones arriba descritas se conuieren con ocasión de La prestación o 
necesidad de recibir los bienes o servicios mencionados. 

El personal exceptuado deberá contar con plena identificación que acredite el ejercicio de sus 
funciones. Los vehIculos en los que se transporten deberán contar con la debida identificacion 
del servicio que prestan. 

Parágrafo 2. Las actividades listadas en el numeral I de este artIculo podrán realizarse en forma 
exclusiva en el horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 7:59 p.m. 

Se autoriza la comercialización por entrega para llevar y entrega a domicilio de productos por 
parte de establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles, la cual 
se realizará exclusivamente en el horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m. 

ARTICULO 2.- EXCEPCIONES A LA RESTRICCION BE MOYIIADAD. Se exceptüan 
de la medida dispuesta en el articulo I las personas y vehiculos que se desempeften o sean 
indispensables para prestar o recibir los siguientes servicios y labores: 

Atencion y emergencias médicas y veterinarias, incluyendo los servicios de ambulancias, 
sanitario, atención pre hospitalaria, la distribucion de medicamentos a domicilio, farmacias y 
aquellos destinados a La atenciOn domiciliaria, siempre y cuando cuenten con plena 
identificaciOn de la institución prestadora de servicios a la cual pertenecen. 

Abastecimiento y distribución de combustible. 

La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercializaciOn y 
distribución de: (i) insumos para producir bienes de primera necesidad; (ii) bienes de primera 
necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, reactivos de laboratorio, dispositivos medicos, 
elementos de aseo y limpieza -, (iii) alimentos y medicinas para mascotas, (iv) insumos y 
productos agricolas y demás elementos y bienes necesarios para atender In emergencia sanitaria, 
asi como la cadena de insumos relacionados con la producciOn de estos bienes. 

La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en mercados de 
abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en 
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establecimientos y locales eomerciales, y podran comercializar sus productos mediante 
plataformas de comercio electrónico y per entrega a domicilio. 

Comercio electronico. La compra, yenta, abastecimiento, envio, entrega de bienes y 
mercancias, podran ser realizados mediante las empresas que prestan servicios de comercio 
eleetronico y plataformas tecnológicas (tales como empresas de economia colaborativa y 
domicilios), las empresas postales (en eualquiera de sus modalidades), las empresas de 
mensajerla, los operadores logIsticos y los servicios de transporte de carga, dándole prioridad a 
los biencs de primera necesidad. 

Para el efectivo cumplimiento de lo anterior, las empresas podran realizar las actividades de 
recepción, clasificacion, despacho, transporte, entrega y demas actividades de Ia cadena. El 
envIo y entrega de estos productos podra realizarse en locales de drop off de servicios de 
empresas de mensajeriay/o paqueteria, asI como mediante los vehiculos habilitados para prestar 
servicios postales y de transporte de carga. 

La comercializacion de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, 
incluyendo los ubicados en hoteles, mediante plataformas de comercio electronico, por entrega 
a domicilio y per compra para Ilevar. 

La prestaciOn de servicios indispensables de operación, mantenimiento, soporte y emergencias 
de servicios piiblicos domiciliarios, como acueducto, alcantarillado, energIa, aseo, gas natural, 
gas licuado de petroleo, alumbrado pñblico e infraestructura crItica de TI y servicios conexos, 
servicios de telecomunicaciones, BPO, centros de servicios compartidos, redes y data center, 
debidamente acreditados por las respectivas empresas püblicas y privadas o sus concesionarios 
acreditados. 

Los servicios funerarios, entierros y cremaciones. 

La prestación de servicios: (i) bancarios, (ii) financieros, (iii) de operadores postales de pago, 
(iv) profesionales de compra y yenta de divisas, (v) centrales de riesgo, (vi) transporte de valores, 
(vii) vigilancia, seguridad privada y de empresas que presten ci servicio de limpieza y aseo en 
edificaciones püblicas, zonas comunes de edificaciones y las edificaciones en las que se 
desarrollen las actividades en donde se desarrollen las actividades de que trata el presente 
artleulo. (viii) actividades notariales, inmobiliarias y de registro de instrumentos püblicos, (ix) 
expedicion licencias urbanisticas, (x) centros de diagnóstieo automotor. 
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Las actividades de los servidores püblicos, contratistas del Estado, particulares que ejerzan 
funciones püblicas y demás personal necesario para prevenir, mitigar y atender la emergencia 
sanitaria per causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios 
del Estado. 

Los programas sociales indispensables que requieren continuidad del servicio a cargo del 
kstituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, la Secretaria Distrital de JntegraciOn Social, 
Secretarla Distrital de la Mujer, Secretarla Distrital de Educación e IDIPRON, los asociados a 
la distribuciOn de raciones del Programa de Alimentación Escolar - PAE, asi como aquellas 
actividades docentes y de distribuciOn de material que hagan parte de la estrategia de educación 
no presencial de instituciones educativas oficiales y no oficiales. 

El personal indispensable para el funcionamiento de canales de television, estaciones de radio, 
prensa escrita, digital, y distribuidores de medios de comunicación debidamente acreditados, asI 
como el personal necesario para la trasmisión de manera digital de cultos religiosos. 

1) El personal indispensable para asegurar la alimentaciOn, atenciOn e higiene de los animales 
que se encuentren confinados o en tratamiento especializado. Una persona por nñcleo familiar 
podra sacar cuando sea necesario, en su entorno más inmediato, a sus mascotas o animales de 
compaff ía por un Iapso no superior a 20 minutos, en el horario comprendido entre las 5:00 a.m. 
y las 7:59 p.m. 

El personal indispensable para Ia ejecuciOn de obras civiles pñblicas que se adelanten en In 
ciudad. Las obras civiles privadas incluyendo las remodelaciones, podrán continuar con sus 
labores siempre y cuando las adelanten con personal que no provenga de las localidades con 
medida especial de restricción. 

Las empresas que producen insumos de construcción para el desarrollo de las obras civiles 
privadas y püblicas podrán mantener su produccion y procesos de entrega ininterrumpida para 
abastecer dichas obras. 

El personal para la ejecuciOn de las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar 
los mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector püblico 
o privado, que por In naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operaciOn 
ininterrumpidamente. 
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fi) Las actividades de Ia industria hotelera y servicios de hospedaje. 

Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente 
aereditadas ante el Estado colombiano. 

Todas las personas que presten el servicio püblico de transporte, inclUyendo al personal de 
Transmilenio S.A., personal de apoyo al alistamiento de vehiculos zonales y troncales 
pertenecientes a las concesiones de Transmilenio S.A.; conductores zonales y troncales de 
Transmilenio S.A.; gestores de convivencia y mediadores de Transmilenio S.A.; personal 
vinculado alas interventorlas de Transmilenio S.A.; personal vinculado ala concesión del SIRCI 
de Transmilenio S.A.; personal de vigilancia de las estaciones, portales y patios de Transmilenio 
S.A., fuerza operativa vinculada a Ia prestación del servicio de Transmilenio S.A.; personal de 
limpieza y mantenimiento de Ia infraestruetura de Transmilenio S.A.; asI como el servicio 
pñblico individual de taxis, siempre y cuando se solieite telefónicamente o a través de 
plataformas, para Ia realizacion de alguna de las anteriores actividades o prestación de esos 
servicios. 

Personal operativo y administrativo de los terminales de transporte, asI como los conductores 
y pasajeros que tengan viajes intermunicipales prograniados durante el periodo de restricción, 
debidamente acreditados. 

Personal operativo y administrativo aeroportuario, tripulación y pasajeros que tengan vuelos 
de salida o Ilegada a Bogota D.C., programados durante el periodo restricción, debidamente 
acreditados con el documento respectivo, tales como pasabordos fisicos o electronicos 0 
tiquetes, entre otros. 

La fabricacion, reparaciOn, mantenimiento y compra y yenta de repuestos y aceesorios de 
bicicletas convencionales y eléctricas. 

Comercio al per mayor y al per menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales 
exelusivamente para la comereializaeion de los produetos y servicios a los que se refiere el 
artIculo 1 del presente decreto. 
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El desplazamiento y comparecencia de funcionarios y personas interesadas en Ia gestión de 

actividades que garanticen Ia protección de derechos fundamentales, colectivos y actuaciones 
administrativas yjudiciales. 

Las personas que retornan al Distrito Capital via terrestre, asi como aquellas que se desplazan 
a sus ciudades de origen desde la ciudad de Bogota D.C. o que cuenten con viajes 
intermunicipales previamente programados. 

El desarrollo de actividad fisica individual al aire libre, por un periodo máximo de una (1) 
hora al dia, excepto la denominada de alto rendimiento. Los niflos y adolescentes deberán estar 
acompaflados de un adulto cuidador, quien podrá hacerse cargo maximo de tres menores de 
edad. 

Las personas deberan usar de manera adecuada el tapabocas, abstenerse de realizar la práctica 
de actividad fisica en gTupos, èvitarán el contacto con otras personas y la utilización de 
gimnasios instalados en los parques y módulos dejuegos infantiles. 

Parágrafo 1. Las excepciones arriba descritas se confieren con ocasión de la prestacion o 
necesidad de recibir los bienes o servicios mencionados y su aplicación será preferente respecto 
de las dispuestas en otros actos administrativos. El personal exceptuado deberá contar con plena 
identificación que acredite el ejercicio de sus funciones. Los vehiculos en los que se transporten 
deberán contar con la debida identificación del servicio que prestan. 

Parágrafo 2. Las grandes superficies, almacenes de cadena y centros comerciales, podran 
funcionar en su totalidad, siempre y cuando minimo el 50% de sus areas o de su oferta comercial 
sea de bienes considerados como esenciales o de primera necesidad, en caso de no cumplir este 
porcentaje no podran funcionar durante el periodo de restricc.ión. Se consideran bienes y 
servicios no esenciales los diferentes a la producción y comercialización de alimentos, bebidas, 
medicamentos, productos y dispositivos medicos, farmacéuticos, productos de limpieza, 
desinfección, cuidado y aseo personal y a los establecidos en la Resolución 78 del siete (7) de 
abril de 2020 expedida por los Ministerios de Salud y Protección Social, Comercio, Industria y 
Turismo y Agricultura y Desarrollo Rural. 

Parágrafo 3. Las mudanzas solo podran realizarse con estricto cumplimiento por parte del 
interesado y de la empresa prestadora del servicio, de los protocolos de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de In pandemia del Coronavirus COVID-19 
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establecidos por el Ministerlo de Salud y Protección Social y en casos de extrema necesidad, 
tales como, finaLización del contrato de arrendamiento, para atender personas en estado de 
vulnerabilidad manifiesta o cuando no exista otras altemativas que garanticen la vivienda digna 
y circunstancias análogas. 

Paragrafo 4. Los empleadores de la ciudad de Bogota D.C. son corresponsables de la gestión 
del riesgo y se encuentran obligados a adelantar sus actividades económicas bajo los principios 
de precaución, solidaridad y autoprotección de acuerdo con lo previsto en el articulo 2 de la Ley 
1523 de 2012. En razOn a ello, estableceran mecanismos de teletrabajo o trabajo en casa para los 
trabajadores y contratistas que habitan en el Distrito Capital, teniendo en cuenta que no podrán 
salir ni entrar a dichos sectores mientras dure la medida aqul impuesta. 

Asi mismo, tendran en cuenta Las directrices impartidas por el Ministerio del Trabajo con el fin 
de proteger el empleo y la actividad econOmica, considerando que se trata de una situación 
temporal y que el derecho iii trabajo impone deberes exigibles a toda la sociedad. 

ART!CIJLO 3. ACTIVIDADES NO PERMITIDAS. Durante el periodo de restricción 
previsto en el artIculo 1 del presente decreto, no se podran desarrollar las siguientes actividades: 

Eventos de carácter püblico o privado que implique aglomeraciones, desarrollados en 
espacios abiertos o cerrados, sitios püblicos o abiertos al püblico o cuya actividad 
privada trascienda a lo pUblico. 

La realizacion de ciclovIa, la celebracion de actividades deportivas tales como los 
torneos de fütbol profesional y la apertura y funcionamiento de los parques de escala 
metropolitana. 

Discotecas, bares, lugares de baiLe y establecimientos simiLares. 

ART! CUILO 4. MEDIDAS ESPECL4LES. LIMITAR totalmente la libre circuLación de 
vehIculos y personas en las localidades sefialadas a continuación, tanto dentro de estas como la 
salida de sus residentes a cualquiera otra localidad, en las fechas y horas que se disponen a 
continuación: 
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LOCALIDAD FECHA Y bRA DE 

JMCIO 
FECIJA Y HORA DL 

FINALLZACION 
SAN CRISTOBAL 

Desde las ocho p.m. (08:00 
p.m.) del 15 de enero de 
2021 

Hasta las once y cincuenta 
y nueve de Ia noche (11:59 
p.m.) del dia 28 de enero de 
2021 

USME 

BOSA 

TUNJUELITO 
PUENTE ARANDA 

RAFAEL URIBE 
URIBE 

CIUDAD BOLIVAR 

Durante el periodo de restricción en estas localidades se exceptüan las actividades, personas y 
vehiculos previstas en el artIculo 2 del presente decreto, asi como las indispensables para Ia 
realización de las siguientes actividades: 

Abastecimiento y adquisicion de alimentos, productos farmacéuticos, de salud, y de primera 
necesidad. Para su adquisición podra desplazarse exclusivamente una sola persona por nácleo 
familiar. 

Prestacion de los servicios administrativos, operativos o profesionales de los servicios 
péblicos y privados de salud. 

Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 aflos, dependientes, 
enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, y de animales. 

Orden püblico, seguridad general y atención sanitaria. 

Atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad, circunstancias que deberán ser 
acreditadas en caso que Ia autoridad asI In requiera. 
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Parágrafo 1. Las excepelones arriba descritas se confieren con ocasión de Ia prestación 
necesidad de recibir los bienes o servicios mencionados. 

El personal exceptuado deberá contar con plena identiflcaciOn que acredite el ejercicio de sus 
funciones. Los vehIculos en los que se transporten deberan contar con Ia debida identificacion 
del servicio que prestan. 

Parágrafo 2. Las aetividades listadas en el numeral 1 de este articulo podrán realizarse en forma 
exclusiva en el horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 7:59 p.m. 

Se autoriza Ia comercializacion per entrega para Ilevar y entrega a domicilio de productos por 
parte de establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles, Ia cual 
se realizara exclusivamente en el horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m. 

Parágrafo 3. Las medidas especiales contempladas en el articulo 4° del decreto 010 de 2021 
para Ia localidad de Teusaquillo finalizaran el dia 18 de enero a las cuatro de Ia mañana (04:00 
a.m.) en virtud a to sefialado en Ia parte considerativa de este decreto. 

ARTICULO 5. REACTIVACION ECONONHCA. Las autorizaciones para reactivación 
económica expedidas por Ia administración distrital, de que tratan los Decretos 
Distritales 121, 126 y 128 de 2020 no serán aplicables durante el periodo de restricción previsto 
en el presente decreto. 

ArtIculo 6. RESTRICCION AL EXPENJ)IO Y CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOIIOLICAS. Restringir el expendio y consumo de bebidas embriagantes y alcoholicas en 
sitios püblicos o abiertos a1 püblico o cuya actividad privada trascienda a to püblico en todo el 
Distrito Capital, desde las ocho de Ia noche (8:00 p.m.) del viemes 15 de enero de 2021, hasta 
las cuatro de Ia mañana (04:00 a.m.) del mattes 18 de enero de 2021. 

Adicional a to señalado en el articulo 6° del decreto 10 de 2021, se prohibe el expendio y 
consumo de bebidas embriagantes y alcoh6licas en sitios püblicos o abiertos at pUblico o cuya 
actividad privada trascienda a to püblico en las localidades de San Cristobal, Usme, Bosa, 
Tunjuelito, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolivar desde las ocho de Ia noche 
(08:00 p.m.) del 15 de enero de 2021, hasta las once y cincuenta y nueve de Ia noche (11:59 
p.m.)del dia 28 de enero de 2021. 
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Parágrafo: Durante el periodo de restricción definido en el presente artIculo se permitirá el 
expendio de bebidas alcoholicas cuando se realice a través de donncilio. 

ARTICULO 7. JNCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS. Todas las disposiciones contempladas 
en el presente decreto son de estricto cumplimiento para los habitantes y residentes en el distrito 
capital. Su incumplimiento podra acarrear las sanciones previstas en Ia Ley 1801 de 2016, tales 
como amonestación, multa, suspension de actividad, cierre de establecimiento y demas 
aplicables, sin perjuicio de incurrir en las conductas punibles previstas en Ia Ley 599 de 2000. 

Se insta a los organismos de seguridad del Estado y a las autoridades civiles hacer cumplir lo 
dispuesto en el presente decreto, para lo cual deberan realizar Los operativos de rigor en toda Ia 
ciudad y procederán a aplicar las medidas correctivas de su competencia. 

ARTICULO 8. PICO Y CEDULA. La restricción de pico y céclula también aplicará para las 
medidas especiales de circulaciOn adoptadas en La presente norma y los Decretos 007 y 010 de 
2021 y las normas que los complementen. 

ArtIculo 9. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de su publicación. 

PIJBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Bogota D.C., 

1 4 ENE 2021 
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HUGO ACERO VELASQUEZ 

Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
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