
Toques de queda y restricciones abril 2021

Entidad Tipo de norma Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Requisitos 

específicos por 
Municipio

Link 

Ministerio del interior y 
Ministerio de Salud

Circular 
conjunta 
externa

3 de 
abril

Recomendaciones son:

1. Para las ciudades con ocupación de UCI entre el 50% y el 69%

-Instaurar opcionalmente medidas de pico y cédula y establecer restricciones 
nocturnas a la movilidad, entre las 00:00 a.m. y las 5:00 a.m. 

2. Para las ciudades con ocupación UCI entre el 70% y el 79%

-Instaurar medidas de pico y cédula y establecer restricciones nocturnas a la 
movilidad, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. 

3. Para las ciudades con ocupación UCI entre el 80% y el 85%

-Instaurar medidas de pico y cédula y establecer restricciones nocturnas a la 
movilidad, entre las 08:00 p.m. y las 5:00 a.m. 

4. Para las ciudades con ocupación UCI superior al 85%

-Instaurar medidas de pico y cédula y establecer restricciones nocturnas a la 
movilidad, entre las 06:00 p.m. y las 5:00 a.m., teniendo en cuenta las 

recomendaciones de expertos.

Los hoteles, los establecimientos de 
la industria gastronómica y los 

parques no serán incluidos en los 
casos en que se implemente la 

medida de pico y cédula.

Igualmente, se permite, en todo 
momento, el tránsito de personas y 

vehículos que para su retorno se 
movilicen en las fechas señaladas. 

Se permiten los servicios 
domiciliarios y el ejercicio de las 

actividades señaladas en el Decreto 
1076 de 2020. 

Los municipios en 
observación por 
aumento en la 

curva de casos y 
muertes son: 

Bogotá, 
Manizales, 

Armenia, Tunja, 
Barranquilla, 

Montería, Leticia 
y Pereira.

Las ciudades en 
observación por 

incremento tanto 
en casos y 

muertes como en 
la ocupación de 

unidades de 
cuidado incentivo 
son Medellín, Cali, 

Santa Marta y 
Barranquilla.

https://andicom
-

my.sharepoint.c
om/:b:/g/perso
nal/corduz_andi
_com_co/EdEPV
3NN7YZOnSq1J
QoNU_ABDDmL
WIpAo9HG2J7d
v3Pl4g?e=07dG

Zh

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EdEPV3NN7YZOnSq1JQoNU_ABDDmLWIpAo9HG2J7dv3Pl4g?e=07dGZh


Toques de queda y restricciones abril 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Antioquia Decreto 2021070001332 8 de abril

Toque de queda por la vida de forma 
continua, prohibiendo la circulación de los 
habitantes de los municipios del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y 
subregiones de Oriente y Occidente del 
departamento de Antioquia:
- Área Metropolitana del Valle de Aburrá: 
Medellín, Caldas, La Estrella, Sabaneta, 
Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana, 
Girardota y Barbosa desde las 8:00 p.m. del 
jueves 8 de abril hasta las 5:00 a.m. del lunes 
12 de abril.
- Subregión del Oriente: Rionegro, El 
Santuario, Marinilla, El Retiro, Guarne, La 
Ceja, El Carmen de Viboral, San Vicente de 
Ferrer y La Unión desde las 8:00 p.m. del 
jueves 8 de abril hasta las 5:00 a.m. del lunes 
12 de abril.
- Subregión del Occidente: Santa fé de 
Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Armenia, 
Heliconia y Ebéjico desde las 8:00 p.m. del 8 
de abril hasta las 5:00 a.m. del 12 de abril. 

Toque de queda por la vida prohibiendo la 
circulación de los habitantes de los cien 
municipios diferentes a los referidos 
anteriormente desde el jueves 8 de abril 
hasta el lunes 12 de abril entre las 8:00 p.m. y 
5:00 a.m. 

Toque de queda por la vida desde el lunes 12 
de abril de 2021 hasta el lunes 19 de abril de 
2021 entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. en 
todos los municipios del departamento. 

Pico y cédula por la vida. 

Ley seca por la vida. 

Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, de salud y de primera necesidad (Pico y 
cédula por la vida).
Asistencia y prestación de servicios de salud.
Actividades relacionadas con servicios de emergencia.
Labores de misiones médicas de la OPS. 
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.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de: insumos 
para producir bienes de primera necesidad, bienes de primera necesidad, reactivos de laboratorio, alimentos y 
medicinas para mascotas y demás elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria. 
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, exportación, transporte, 
almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y 
agroquímicos. 
Servicios funerarios, entierros y cremaciones.
Ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública.
Construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria.
Operación aeroportuaria y terminales de transporte público.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos únicamente mediante plataformas de 
comercio electrónico y/o por entrega a domicilio. 
Industria hotelera.
Funcionamiento de la infraestructura crítica, computadores, sistemas computacionales, redes de comunicaciones, 
datos e información cuya destrucción o interferencia pueda debilitar o impactar en la seguridad de la economía, 
salud pública o la combinación de ellas.
Funcionamiento y operación de los centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte técnico y centros 
de procesamiento de datos.
Servicios de vigilancia.
Actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la 
prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado  público, aseo, 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, minerales, servicio de 
internet y telefonía.
Servicios bancarios y financieros (Pico y cédula por la vida).
Diligencias en notarías (Pico y cédula por la vida).
Servicios postales de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación.
Abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad: alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos 
médicos, aseo, limpieza y mercancías ordinario consumo.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos indispensables de empresas, 
plantas industriales o minas, del sector público o privado, que por la naturaleza de su proceso productivo requieran 
mantener su operación ininterrumpidamente.
Entre otros. 

Deben estar 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones
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Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque 

de queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Antioquia Decreto 12 de abril

Toque de queda 
por la vida en 
todos los 
municipios del 
departamento 
desde el martes 
13 de abril hasta 
el jueves 15 de 
abril entre las 8:00 
p.m. y las 5:00 
a.m. 

Pico y cédula por 
la vida.

Ley seca por la 
vida desde el 
martes 13 de abril 
hasta el jueves 15 
de abril entre las 
8:00 p.m. y las 
5:00 a.m. 

Toque de queda 
por la vida de 
forma continua en 
todos los 
municipios del 
departamento de 
Antioquia desde 
las 8:00 p.m. del 
jueves 15 de abril 
hasta las 5:00 a.m. 
del lunes 19 de 
abril. 

Se encuentran exceptuados del toque de queda los habitantes del departamento de Antioquia, que en atención a sus actividades 
laborales o por razones de emergencia deban desplazarse, además de los diferentes servicios de domicilios.

Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, de salud y de primera necesidad (Pico y cédula por la vida).
Asistencia y prestación de servicios de salud.
Actividades relacionadas con servicios de emergencia.
Labores de misiones médicas de la OPS. 
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.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de: insumos para producir 
bienes de primera necesidad, bienes de primera necesidad, reactivos de laboratorio, alimentos y medicinas para mascotas y 
demás elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria. 
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, exportación, transporte, 
almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos. 
Servicios funerarios, entierros y cremaciones.
Ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública.
Construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria.
Operación aeroportuaria y terminales de transporte público.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos únicamente mediante plataformas de comercio 
electrónico y/o por entrega a domicilio. 
Industria hotelera.
Funcionamiento de la infraestructura crítica, computadores, sistemas computacionales, redes de comunicaciones, datos e 
información cuya destrucción o interferencia pueda debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud pública o la 
combinación de ellas.
Funcionamiento y operación de los centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte técnico y centros de 
procesamiento de datos.
Servicios de vigilancia.
Actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación de 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado  público, aseo, 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, minerales, servicio de internet y telefonía.
Servicios bancarios y financieros (Pico y cédula por la vida).
Diligencias en notarías (Pico y cédula por la vida).
Servicios postales de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación.
Abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad: alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, 
limpieza y mercancías ordinario consumo.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales 
o minas, del sector público o privado, que por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación 
ininterrumpidamente.
Entre otros. 

Deben presentar 
prueba sumaria 
que indique la 
actividad laboral 
a desempeñar o 
la situación de 
emergencia 
atender.

Deben estar 
identificados en 
el ejercicio de sus 
funciones.

Modelo de 
educación en 
casa hasta el 16 
de abril en las 
instituciones 
educativas 
públicas y 
privadas, en los 
municipios del 
Área 
Metropolitana 
del Valle de 
Aburrá y del 
Valle de San 
Nicolás. 
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Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Atlántico Decreto 146 13 de abril

Toque de queda a partir del 14 de abril hasta 
el 16 de abril y del 19 de abril al 23 de abril, 
desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día 
siguiente.

Toque de queda continuó desde el viernes 16 
de abril a las 6:00 p.m. hasta el lunes 19 de 
abril a las 5:00 a.m. y desde el 23 de abril a las 
6:00 p.m. hasta el lunes 26 de abril a las 5:00 
a.m. 

Ley seca desde las 6:00 p.m. del 16 de abril 
hasta las 5:00 a.m. del 26 de abril. 

Ley seca para el expendio y/o ventas de 
bebidas embriagantes en todos los municipios 
con excepción del Distrito de Barranquilla 
todos los días desde abril 14 a las 9:00 a.m. 
hasta las 5:00 a.m. del día siguiente, hasta el 
26 de abril. 

Pico y cédula para la circulación y adquisición 
de bienes y servicios y para el acceso a 
servicios públicos de transporte terrestre 
público de pasajeros individual, 
intermunicipal, colectivo y masivo. 

Asistencia y prestación de servicios de salud. 
Comercio de bienes de primera necesidad.
Labores de misiones médicas internacionales.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución 
de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza y desinfección, entre 
otros. 
Actividades relacionadas con servicios de emergencia. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución 
de insumos para bienes de primera necesidad, reactivos de laboratorio, alimentos y medicinas para 
mascotas, entre otros. 
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 centros de procesamiento primario y 
secundario de alimentos, entre otros.
Comercialización de bienes de primera necesidad. 
Actividades de servidores públicos y contratistas del Estado. 
Actividades de las misiones diplomáticas y consulares.
Actividades de los puertos.
Sector de la construcción.
Operación aérea  y aeroportuaria. 
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos. 
Industria hotelera. 
Personal de servicio de limpieza, aseo y vigilancia. 
Infraestructura crítica, centros de llamadas, centros de contacto, entre otros. 
Actividades necesarias para garantizar la operación y mantenimiento de los servicios públicos, 
hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo, 
minerales, internet y telefonía. 
Entidades bancarias, financieras, chances y loterías, entre otros. 
Abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad.
Industria manufacturera. 
Parqueaderos públicos. 
Instituciones educativas.
Personal de talleres de mecánica automotriz. 

Deben estar 
identificados en 
el ejercicio de sus 
funciones

Actividades 
prohibidas: 
Eventos que 
impliquen 
aglomeración.
Discotecas y 
lugares de baile. 
Consumo de 
bebidas 
embriagantes en 
espacios 
públicos y 
establecimiento
s de comercio. 
Eventos 
privados con un 
aforo mayor a 8 
personas. 

Restricción a 
acceso a playas. 
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Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Atlántico -
Barranquilla

Decreto 59 3 de abril

Prórroga de las medidas 
contenidas en los 
decretos 051, 053 y 056 
de 2020. 

Toque de queda a partir 
del 5 de abril hasta el 12 
de abril desde las 6:00 
p.m. hasta las 5:00 a.m. 
del día siguiente.

Ley seca hasta el 12 de 
abril.

Pico y cédula para la 
adquisición de bienes y 
servicios y para el acceso 
a servicios públicos de 
transporte terrestre 
público de pasajeros 
colectivo, masivo e 
individual. 

Asistencia y prestación de servicios de salud.
Adquisición de bienes y productos de primera necesidad a través de canales virtuales y a domicilio.
Tiendas de barrio, misceláneas y similares solo podrán comercializar sus productos a través de canales virtuales y 
a domicilio.
Cadena logística y servicios de abastecimiento mayorista y minorista de alimentos, bienes y servicios de primera 
necesidad.
Asistencia y cuidado de niños, niñas y adolescentes, personas mayores de 70 años, personas en estado de 
discapacidad y enfermos.
Actividades relacionadas con servicios de emergencia.
Servicios funerarios, inhumaciones y cremaciones.
Actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado.
Actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para el transporte de carga.
Actividades de dragado marítimo y fluvial.
Ejecución de infraestructura de transporte y obra pública.
Intervención de obras civiles y de construcción.
Construcción de infraestructura de salud.
Operación aérea y aeroportuaria.
Salida y llegada de los viajeros que lo demuestren.
Restaurantes y gastronomía pueden comercializar a través de canales virtuales y por servicio a domicilio.
Industria hotelera.
Infraestructura crítica de computadores, sistemas computacionales, redes de comunicaciones, datos e 
información.
Funcionamiento y operación de los centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte técnico y 
centros de procesamiento de datos.
Servicios de vigilancia y seguridad privada.
Servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución de medios de comunicación.
Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y similares.
Servicios de domicilios.
Actividades de la cadena de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado 
público, aseo, hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo, 
minerales y servicio de internet y telefonía.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar mantenimientos indispensables de empresas, plantas 
industriales o minas.
Actividad industrial y de manufacturas.
Servicios de trabajadores independientes que sean requeridos e indispensables para la industria y/o personas 
que se encuentren cumpliendo el toque de queda.

Deben estar 
acreditados e 
identificados en 
el ejercicio de 
sus funciones. 

Suspender de 
manera temporal 
las actividades 
comerciales de 
discotecas, bares, 
tabernas, clubes 
nocturnos, billares 
y lugares de baile.
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Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Atlántico -
Barranquilla

Decreto 66 8 de abril

Prórroga de las 
medidas contenidas en 
los decretos 051, 053, 
056 y 059 de 2021. 

Toque de queda a 
partir del 5 de abril 
hasta el 19 de abril 
desde las 6:00 p.m. 
hasta las 5:00 a.m. del 
día siguiente.

Ley seca desde el 5 de 
abril a las 6:00 p.m. 
hasta las 5:00 a.m. del 
siguiente día, 
finalizando el lunes 19 
de abril.

Pico y cédula para la 
adquisición de bienes y 
servicios y para el 
acceso a servicios 
públicos de transporte 
terrestre público de 
pasajeros colectivo, 
masivo e individual. 

Asistencia y prestación de servicios de salud.
Adquisición de bienes y productos de primera necesidad a través de canales virtuales y a domicilio.
Tiendas de barrio, misceláneas y similares solo podrán comercializar sus productos a través de canales 
virtuales y a domicilio.
Cadena logística y servicios de abastecimiento mayorista y minorista de alimentos, bienes y servicios de 
primera necesidad.
Asistencia y cuidado de niños, niñas y adolescentes, personas mayores de 70 años, personas en estado de 
discapacidad y enfermos.
Actividades relacionadas con servicios de emergencia.
Servicios funerarios, inhumaciones y cremaciones.
Actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado.
Actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para el transporte de carga.
Actividades de dragado marítimo y fluvial.
Ejecución de infraestructura de transporte y obra pública.
Intervención de obras civiles y de construcción.
Construcción de infraestructura de salud.
Operación aérea y aeroportuaria.
Salida y llegada de los viajeros que lo demuestren.
Restaurantes y gastronomía pueden comercializar a través de canales virtuales y por servicio a domicilio.
Industria hotelera.
Infraestructura crítica de computadores, sistemas computacionales, redes de comunicaciones, datos e 
información.
Funcionamiento y operación de los centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte técnico y 
centros de procesamiento de datos.
Servicios de vigilancia y seguridad privada.
Servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución de medios de comunicación.
Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y similares.
Servicios de domicilios.
Actividades de la cadena de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 
alumbrado público, aseo, hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado 
de petróleo, minerales y servicio de internet y telefonía.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar mantenimientos indispensables de empresas, 
plantas industriales o minas.
Actividad industrial y de manufacturas.
Servicios de trabajadores independientes que sean requeridos e indispensables para la industria y/o 
personas que se encuentren cumpliendo el toque de queda.

Deben estar 
acreditados e 
identificados 
en el ejercicio 
de sus 
funciones. 
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Toques de queda y restricciones abril 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Atlántico -
Barranquilla

Decreto 69 13 de abril

Prórroga de las medidas 
contenidas en los decretos 
051, 053, 056, 059 y 066 de 
2021. 

Toque de queda a partir 
del 13 de abril hasta el 16 
de abril y del 19 de abril al 
23 de abril, desde las 6:00 
p.m. hasta las 5:00 a.m. del 
día siguiente.

Toque de queda continuó 
desde el viernes 16 de abril 
a las 6:00 p.m. hasta el 
lunes 19 de abril a las 5:00 
a.m. y desde el 23 de abril 
a las 6:00 p.m. hasta el 
lunes 26 de abril a las 5:00 
a.m. 

Ley seca desde las 6:00 
p.m. hasta las 5:00 a.m. 
todos los días. Los fines de 
semana, ley seca continua 
desde las 6:00 p.m. del 
viernes hasta las 5:00 a.m. 
del lunes siguiente. 

Pico y cédula para la 
adquisición de bienes y 
servicios y para el acceso a 
servicios públicos de 
transporte terrestre 
público de pasajeros 
colectivo, masivo e 
individual. 

Asistencia y prestación de servicios de salud.
Adquisición de bienes y productos de primera necesidad a través de canales virtuales y a domicilio.
Tiendas de barrio, misceláneas y similares solo podrán comercializar sus productos a través de canales 
virtuales y a domicilio.
Cadena logística y servicios de abastecimiento mayorista y minorista de alimentos, bienes y servicios de 
primera necesidad.
Asistencia y cuidado de niños, niñas y adolescentes, personas mayores de 70 años, personas en estado de 
discapacidad y enfermos.
Actividades relacionadas con servicios de emergencia.
Servicios funerarios, inhumaciones y cremaciones.
Actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado.
Actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para el transporte de carga.
Actividades de dragado marítimo y fluvial.
Ejecución de infraestructura de transporte y obra pública.
Intervención de obras civiles y de construcción.
Construcción de infraestructura de salud.
Operación aérea y aeroportuaria.
Salida y llegada de los viajeros que lo demuestren.
Restaurantes y gastronomía pueden comercializar a través de canales virtuales y por servicio a domicilio.
Industria hotelera.
Infraestructura crítica de computadores, sistemas computacionales, redes de comunicaciones, datos e 
información.
Funcionamiento y operación de los centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte técnico y 
centros de procesamiento de datos.
Servicios de vigilancia y seguridad privada.
Servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución de medios de comunicación.
Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y similares.
Servicios de domicilios.
Actividades de la cadena de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado 
público, aseo, hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo, 
minerales y servicio de internet y telefonía.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar mantenimientos indispensables de empresas, 
plantas industriales o minas.
Actividad industrial y de manufacturas.
Servicios de trabajadores independientes que sean requeridos e indispensables para la industria y/o 
personas que se encuentren cumpliendo el toque de queda.

Deben estar 
acreditados e 
identificados 
en el ejercicio 
de sus 
funciones. 

https://andico
m-
my.sharepoint.
com/:b:/g/pers
onal/corduz_an
di_com_co/Eb
HG0IXb6YxBsoE
9pgg8MjgBhrB
gZiqma5CvR4m
YG8gXHg?e=Ly
Nc4I
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Toques de queda y restricciones abril 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Bogotá D.C. Decreto 135 5 de abril

Restricción de 
movilidad desde las 
00:00 horas del sábado 
10 de abril hasta las 
4:00 a.m. del martes 13 
de abril.

Pico y cédula a partir 
del 6 de abril hasta el 
19 de abril para el 
ingreso a 
establecimientos 
abiertos al público para 
realizar actividades 
tales como adquisición 
y pago de bienes y 
servicios, compra de 
cualquier producto al 
detal y al por mayor, 
servicios bancarios, 
financieros, notariales, 
atención al ciudadano 
en entidades públicas y 
prestación de cualquier 
otro tipo de servicios 
excepto los de salud, 
farmacia y servicios 
funerarios. 

Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, de salud y de primera 
necesidad.
Prestación de servicios administrativos, operativos o profesionales de los servicios públicos y 
privados de salid.
Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 años, dependientes, 
enfermos,  personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución 
de bienes de primera necesidad, alimentos y medicinas para mascotas, insumos agrícolas, 
combustible, entre otros.
Comercio electrónico, plataformas tecnológicas, empresas postales, empresas de mensajería, 
operadores logísticos y servicios de transporte de carga.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos incluyendo los ubicados 
en hoteles, mediante plataformas de comercio electrónico, por entrega a domicilio y por compra 
para llevar la cuál se realizará exclusivamente en el horario entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m.
Servicios indispensables de operación, mantenimiento, soporte y emergencias de servicios públicos 
domiciliarios, infraestructura crítica de TI y servicios conexos, servicios de telecomunicaciones, BPO, 
centros de servicios compartidos, redes y data center.
Prestación de servicios bancarios, financieros, operadores postales de pago, profesionales de 
compra y venta de divisas, centrales de riesgos, centros de diagnóstico automotor, entre otros.
Actividades de servidores públicos, contratistas del Estado, particulares que ejerzan funciones 
públicas 
Personal indispensable para el funcionamiento de canales de televisión, estaciones de radio, prensa 
escrita, digital y distribuidores de medios de comunicación.
Personal para la ejecución de actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los 
mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o 
privado, que por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación 
ininterrumpidamente.
Industria hotelera y servicios de hospedaje.
Actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares.
Todas las personas que presten el servicio público de transporte.
Personal operativo y administrativo de los terminales de transporte.
Comercio al por mayor y al por menor incluido el funcionamiento de centros comerciales 
exclusivamente para la comercialización de los productos y servicios a los que se refiere el artículo 1 
del presente decreto. 
Entre otros. 

Deben estar 
plenamente 
identificados.

Grandes 
superficies, 
almacenes de 
cadena y centros 
comerciales 
podrán funcionar 
en su totalidad, 
siempre y 
cuando mínimo 
el 50% de sus 
áreas o de su 
oferta comercial 
sea de bienes 
considerados 
esenciales o de 
primera 
necesidad. 

https://andico
m-
my.sharepoint.
com/:b:/g/pers
onal/corduz_an
di_com_co/Eb
WggFJXRdFIuuJ
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https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EbWggFJXRdFIuuJGP_qDVj4B4p1rAy63gA3pLr6HYH18SQ?e=7fdUmw


Toques de queda y restricciones abril 2021

Lugar
Tipo de 
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Número Fecha
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queda
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trabajadores
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específicos por 
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Link 

Bogotá 
D.C.

Decreto 137 7 de abril

Modifica las excepciones J, L y Ñ: 
- Personal indispensable para el funcionamiento de canales de televisión, estaciones de 
radio, prensa digital y distribuidores de medios de comunicación debidamente 
acreditados. Así como el personal necesario para la transmisión de manera digital del 
cultos religiosos.
- El personal indispensable para la ejecución de obras civiles públicas o privadas que se 
adelanten en la ciudad. Las empresas que producen insumos de construcción para el 
desarrollo de las obras civiles podrán mantener su producción y procesos de entrega 
ininterrumpida para abastecer dichas obras.
- Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente 
acreditadas ante el Estado colombiano, así como los ciudadanos extranjeros debidamente 
identificados que se movilicen con el objetivo de ejercer su derecho al voto en los 
certámenes electorales que se realicen en las embajadas u oficinas consulares de su país 
de origen.

https://andic
om-
my.sharepoin
t.com/:b:/g/p
ersonal/cordu
z_andi_com_
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Tipo de 
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Número Fecha
Horarios toque 

de queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores
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específicos por 

sector
Link 

Bogotá D.C. Decreto 144 15 de abril

Restringir la 
circulación de 
personas y 
vehículos desde 
las 00:00 a.m. del 
viernes 16 de 
abril hasta las 
4:00 a.m. del 
lunes 19 de abril. 

Pico y cédula 
hasta el 19 de 
abril.

Atención y emergencias médicas y veterinarias. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de 
bienes de primera necesidad, alimentos y medicinas para mascotas, insumos agrícolas, combustible, entre 
otros.
Comercio electrónico, plataformas tecnológicas, empresas postales, empresas de mensajería, operadores 
logísticos y servicios de transporte de carga.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos incluyendo los ubicados en 
hoteles, mediante plataformas de comercio electrónico, por entrega a domicilio y por compra para llevar 
la cuál se realizará exclusivamente en el horario entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m.
Servicios indispensables de operación, mantenimiento, soporte y emergencias de servicios públicos 
domiciliarios, infraestructura crítica de TI y servicios conexos, servicios de telecomunicaciones, BPO, 
centros de servicios compartidos, redes y data center.
Prestación de servicios bancarios, financieros, operadores postales de pago, profesionales de compra y 
venta de divisas, centrales de riesgos, centros de diagnóstico automotor, entre otros.
Actividades de servidores públicos, contratistas del Estado, particulares que ejerzan funciones públicas 
Personal indispensable para el funcionamiento de canales de televisión, estaciones de radio, prensa 
escrita, digital y distribuidores de medios de comunicación.
Personal para la ejecución de actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los 
mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado, 
que por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación ininterrumpidamente.
Industria hotelera y servicios de hospedaje.
Actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares.
Todas las personas que presten el servicio público de transporte.
Personal operativo y administrativo de los terminales de transporte.
Comercio al por mayor y al por menor incluido el funcionamiento de centros comerciales exclusivamente 
para la comercialización de los productos y servicios a los que se refiere el artículo 1 del presente decreto. 
Entre otros.

Excepciones al pico y cédula:
1. Servicios y trámites notariales, bancarios, financieros y administrativos.
2. Persona que sirve de apoyo a adultos mayores, personas en condición de discapacidad o enfermos con 
tratamientos especiales.
3. Personal médico y demás vinculados con la prestación del servicio de salud. 
4. Distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. 
5. Actividades realizadas en hoteles y servicios de hospedaje, establecimientos de la industria 
gastronómica,  gimnasios, entre otros. 

Deben estar 
identificados 
en el ejercicio 
de sus 
funciones

Grandes 
superficies, 
almacenes de 
cadena y centros 
comerciales 
podrán funcionar 
en su totalidad, 
siempre y 
cuando mínimo 
el 50% de sus 
áreas o de su 
oferta comercial 
sea de bienes 
considerados 
esenciales o de 
primera 
necesidad. 

https://andico
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Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos 
de los 
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específicos por 
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Bolívar -
Cartagena

Decreto 406 8 de abril

Toque de queda de 
domingo a jueves 
desde las 10:00 p.m. 
hasta las 5:00 a.m. 
del día siguiente y de 
viernes a sábado 
desde las 12:00 a.m. 
hasta las 5:00 a.m. 
del día siguiente.

Funcionarios de entidades del orden nacional.
Funcionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y la Gobernación de Bolívar en 
cumplimiento de sus funciones.
Trabajadores y operarios particulares de farmacias.
Trabajadores y operarios que prestan sus servicios en turnos de trabajo.
Vehículos o rutas destinados al transporte de trabajadores y operarios de empresas que 
realizan operación 24/7. 
Personal de vigilancia privada y celaduría.
Personal sanitario, ambulancias, vehículos de atención pre hospitalaria y la distribución de 
medicamentos a domicilio y servicios funerarios.
Vehículos y personal de las empresas de gases medicinales.
Periodistas y demás integrantes de los medios de comunicación.
Personal operativo y administrativo portuario, marítimo, aeroportuario y de las terminales 
de transporte terrestre.
Entre otros.

Deben estar 
acreditados e 
identificados 
en el ejercicio 
de sus 
funciones. 

Restringe 
jornada de 
ingreso a las 
playas 
autorizadas en 
el horario 
comprendido 
entre las 8:00 
a.m. y las 2:00 
p.m. 

https://andic
om-
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Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios 
toque de 

queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Caldas Decreto 130 8 de abril

Toque de 
queda en 
Manizales, 
Villamaría, 
Neira, 
Chinchiná y 
Palestina 
desde las 
10:00 p.m. 
del 9 de abril 
hasta las 5:00 
a.m. del 12 
de abril. 

Abastecimiento de productos de primera necesidad en mercados, abastos, bodegas, supermercados mayoristas 
y minoristas, mercado al detal y en establecimientos y locales comerciales (Pico y cédula).
Personas que tengan agendada la vacuna, asistencia y cuidado a niñas, niños, adolescentes, personas mayores 
de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales. 
Actividades relacionadas con servicios de emergencia y urgencia incluidas las veterinarias. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de 
medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de 
insumos y productos de primera necesidad, alimentos y medicinas para mascotas, insumos y productos 
agrícolas, entre otros.
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, exportación de 
productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos. 
Servicios funerarios, entierros y cremaciones.
Ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública.
Intervención de obras civiles y de construcción. 
Construcción de infraestructura de salud.
Operación aeroportuaria y terminales de transporte público.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos mediante plataformas de comercio 
electrónico y/o por entrega a domicilio.
Industria hotelera.
Infraestructura crítica.
Funcionamiento de centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte técnico y centros de 
procesamiento de datos, 
Prestación de servicios indispensables de operación, mantenimiento, hidrocarburos, combustibles líquidos, 
biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo, minerales y servicio de internet y telefonía.
Servicios bancarios y financieros, operadores de pago, juegos de suerte y azar (Pico y cédula).
Servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución de medios de comunicación.
Sector interreligioso.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar mantenimientos indispensables de empresas del 
sector público o privado que por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener operación.
Manufacturas.
Comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales y actividades 
inmobiliarias.
Parqueaderos.
Entre otros. 

Deben estar 
acreditados e 
identificados 
en el ejercicio 
de sus 
funciones. 

Prohibidos 
espacios con 
aglomeraciones 
como 
discotecas, 
bares, etc.
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Caldas Decreto 140 15 de abril

Toque de queda 
continuo en 
municipios de 
Manizales, 
Villamaría, Neira, 
Chinchiná y Palestina 
desde el viernes 16 
de abril desde las 
6:00 p.m. hasta las 
5:00 a.m. del lunes 
19 de abril.  

Pico y cédula. 

Abastecimiento, comercialización y distribución de productos de primera 
necesidad.
Cadena de almacenamiento, transporte, comercialización y distribución del café.
Establecimientos y locales gastronómicos incluyendo los ubicados en hoteles, 
mediante plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio.
Integrantes de grupos de respuesta rápida, emergencias y desastres.
Servicios funerarios, entierros y cremaciones.
Urgencias médicas, odontológicas y veterinarias.
Servicio aéreo y transporte de pasajeros.
Actividades prioritarias para garantizar el servicio de internet y telefonía. 
Funcionamiento de servicios de prensa, radio, televisión y distribución de los 
medios de comunicación. 
Transporte público cumpliendo el debido aforo. 
Sector industrial no esencial y sector de la construcción, tendrán una reducción 
de por lo menos el 50% de sus empleados presenciales. 
Funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de contacto, 
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. 
Operadores postales..

Deben estar 
acreditados 
e 
identificados 
en el 
ejercicio de 
sus 
funciones. 

https://andi
com-
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de los 
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Caldas -
Manizales

Decreto 233 6 de abril 

Restricción nocturna a la 
movilidad entre las 10:00 
p.m. del 7 de abril hasta 
las 5:00 a.m. del 19 de 
abril.

Pico y cédula.

Decreto Presidencial 1076 de 2020.

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones. 

Los hoteles y 
establecimientos de la 
industria gastronómica 
están exentos de la 
aplicación del pico y 
cédula.

Suspensión de torneos, 
eventos deportivos y 
entrenamientos.

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal
/corduz_andi_co
m_co/EUVop0k7
hClOgzNz08FpbSs
BeC89zIpQwdvyP
BqG_Yh8Jg?e=fu
43DZ

Cauca -
Popayán 

Decreto 785 6 de abril

Restringir la circulación de 
personas y vehículos 
desde las 00:00 a.m. hasta 
las 05:00 a.m. de cada día 
entre el 7 de abril al 8 de 
abril y entre el 16 de abril 
a el 19 de abril. 

Atención y emergencias médicas y veterinarias.
Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con 
discapacidad y enfermos.
Abastecimiento y distribución de combustible.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de 
bienes de primera necesidad, alimentos y medicinas para mascotas, insumos y productos agrícolas, entre 
otros.
Comercialización de productos de primera necesidad en mercados de abastos, bodegas, mercados, 
supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en establecimientos y locales comerciales, y 
podrán comercializar productos mediante plataformas de comercio electrónico y por entrega a domicilio. 
Comercio electrónico. 
Prestación de servicios indispensables de operación, mantenimiento, soporte y emergencias de servicios 
públicos domiciliarios e infraestructura crítica de TI y servicios conexos. 
Prestación de servicios bancarios, financieros, operadores postales de pago, profesionales de compra y 
venta de divisas, centros de diagnóstico automotor, entre otros.
Actividades de servidores públicos. 
Personal indispensable para el funcionamiento de canales de televisión, estaciones de radio, prensa 
escrita, digital y distribuidores de medios de comunicación.
Personal indispensable para la ejecución de obras civiles .
Personal para la ejecución de las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los 
mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado 
que por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación ininterrumpidamente.
Industria hotelera.
Servicio público de transporte.
Parqueaderos.
Personal cuyo horario laboral este comprendido durante el tiempo que rija la medida restrictiva de 
circulación del artículo primero del presente decreto.
Personas que se encuentren en tránsito.

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones. 

Los empleados o 
personal de 
establecimientos de 
comercio donde el 
horario de actividad 
comercial está habilitado 
hasta la hora de inicio de 
la restricción, tendrán 
hasta un máximo de 60 
minutos para 
desplazarse a sus lugares 
de residencia.

Actividades no 
permitidas:
1. Eventos de carácter 
público o privado que 
impliquen aglomeración 
de personas.
2. Discotecas y lugares de 
baile.
3. Consumo de bebidas 
embriagantes en 
espacios públicos y 
establecimientos de 
comercio. 

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal
/corduz_andi_co
m_co/ERBzyI0Hv
mZKsXCBflJQQao
B8h7cZ1Niwu5Q
4ldW7CEJDQ?e=x
MmxDR

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EUVop0k7hClOgzNz08FpbSsBeC89zIpQwdvyPBqG_Yh8Jg?e=fu43DZ
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ERBzyI0HvmZKsXCBflJQQaoB8h7cZ1Niwu5Q4ldW7CEJDQ?e=xMmxDR
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Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos de 
los 

trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Cesar - Valledupar Decreto 322 6 de abril

Toque de queda transitorio 
desde las 10:00 p.m. del 7 de 
abril hasta las 5:00 a.m. del 
día siguiente hasta el 19 de 
abril. 

Pico y cédula hasta el 19 de 
abril. 

Servicios de salud.
Trabajadores, operarios particulares y servicios a domicilio de farmacias o droguerías de turno.
Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, 
productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal.
Servicios de emergencia incluyendo las emergencias veterinarias.
Servicios funerarios, entierros y cremaciones.
Cadena de producción y abastecimiento de bienes de primera necesidad, reactivos de laboratorio, alimentos para mascotas, 
entre otros.
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, exportación de productos agrícolas, 
pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos. 
Actividades de servidores públicos, personal de las misiones diplomáticas y consulares, fuerzas militares, policía nacional y 
organismos de seguridad del Estado. 
Funcionamiento y operación de los centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte técnico y centros de 
procesamiento de datos.
Actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento y abastecimiento de servicios públicos, hidrocarburos, 
combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, entre otros. 
Funcionamiento de servicios postales, mensajería, medios de comunicación.
Servicio de limpieza, aseo y desinfeccción.
Eventos y presentaciones artísticas, científicas y literarias en vivo solo podrán ser publicitados, reproducidos y transmitidos 
por medios virtuales, redes sociales, comunicacionales, televisivos o radiales. 

Comercio al por mayor 
y al por menor, 
incluido el que se 
realiza en los centros 
comerciales, durante 
la vigencia de los 
periodos de toque de 
queda solo podrán 
realizarse mediante 
plataformas de 
comercio electrónico. 

http://www.valledu
par-
cesar.gov.co/Transp
arencia/Normativid
ad/DECRETO%20No
.%20000322%20DEL
%206%20DE%20AB
RIL%20DE%202021.
pdf

Cundinamarca Decreto 112 5 de abril

Restricción de la movilidad de 
personas y vehículos en todos 
los municipios desde las 
12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. 
de cada día entre el 6 de abril 
y el 19 de abril. 

Menores de edad que deban asistir a terapias, urgencias médicas, etc.
Servidores públicos.
Emergencias de salud.
Trabajadores de farmacias.
Trabajadores y vehículos dedicados a la adquisición, producción, transporte y abastecimiento de alimentos, productos 
farmacéuticos y productos de primera necesidad.
Personal adscrito a empresas de vigilancia y seguridad privada.
Movilización de mascotas por emergencia veterinaria.
Personal operativo y administrativo aeroportuario.
Vehículos que presten el servicio de transporte público intermunicipal.
Personal operativo y administrativo de los terminales de transporte.
Personal de las empresas concesionarias o prestadoras de servicios públicos en el Departamento.
Todo tipo de carga y material necesario para garantizar la continuidad en la operación de los servicios públicos asociados al
sector energético e hidrocarburifero.
Transporte de carga de animales vivos, víveres, alimentos, bebidas, bienes perecederos, productos de aseo y suministros 
médicos, transporte de productos agrícolas, materia prima e insumos para la producción industrial y agropecuaria.
Circulación de personas que laboren o presten sus servicios a empresas que no tienen solución de continuidad en sus 
actividades de producción y/o distribución.
Expendio de bebidas alcohólicas por entrega a domicilio. 
Entre otros.

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones. 

La medida adoptada 
no podrá cobijar a los 
hoteles, 
establecimientos de la 
industria gastronómica 
y parques.

https://andicom-
my.sharepoint.com
/:b:/g/personal/cor
duz_andi_com_co/E
SQFXqJGPWFPsSXf
MLvMexgBEjTLr4Yc
504rpqABRaGTLw?e
=vMO4cr

http://www.valledupar-cesar.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO No. 000322 DEL 6 DE ABRIL DE 2021.pdf
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ESQFXqJGPWFPsSXfMLvMexgBEjTLr4Yc504rpqABRaGTLw?e=vMO4cr
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Meta Decreto 95

Restringir la movilidad 
de vehículos y 
personas en todo el 
departamento desde 
las 10:00 p.m. hasta las 
5:00 a.m. de cada día 
entre el 5 y el 19 de 
abril.

Pico y cédula.

Asistencia y prestación de servicios de salud.
Adquisición de bienes de primera necesidad.
Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con 
discapacidad y enfermos.
Cadena de producción, abastecimiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, 
productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en salud, funcionamiento de 
establecimientos y locales comerciales para la comercialización de estos productos. 
Emergencias médicas y veterinarias.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución 
de los bienes de primera necesidad, alimentos y medicinas para las mascotas, entre otros.
Cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación, exportación, transporte, 
almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y productos agrícolas, 
piscícolas, pecuarios y agroquímicos.
Comercialización presencial de productos de primera necesidad.
Actividades de servicios públicos y contratistas del Estado. 
Actividades de las fuerzas militares, policía nacional y organismos de seguridad. 
Revisión y atención de emergencias y afectaciones viales.
Actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria.
Comercialización de los productos de establecimientos y locales gastronómicos incluyendo los 
ubicados en hoteles por entrega a domicilio.
Funcionamiento de infraestructura crítica.
Funcionamiento y operación de los centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte 
técnico y centros de procesamiento de datos.
Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.
Actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento y abastecimiento de servicios 
públicos, hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, entre otros. 
Servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución de los mismos.
Abastecimiento y distribución de alimentos y bienes de primera necesidad en virtud de programas 
sociales del Estado.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos indispensables de 
empresas, plantas industriales o minas del sector público o privado. 
Infraestructura de salud.
Servicio de transporte público por plataforma. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, transporte y 
distribución de las industrias manufactureras.
Entre otras. 

Deben estar 
acreditados e 
identificados en 
el ejercicio de 
sus funciones. 

No se permite 
la apertura de 
discotecas y 
lugares de 
baile y el 
consumo de 
bebidas 
embriagantes 
en 
establecimient
os de 
comercio. 

https://andico
m-
my.sharepoint.
com/:b:/g/pers
onal/corduz_an
di_com_co/ET
NeWe-
DWTVLmNXv82
JnwPwB7-
SLhVJt70Ge4YA
PnM0wFQ?e=R
brDky

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ETNeWe-DWTVLmNXv82JnwPwB7-SLhVJt70Ge4YAPnM0wFQ?e=RbrDky
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trabajadores

Requisitos específicos por 
sector

Link 

Santander -
Bucaramanga

Decreto 45 5 de abril

Toque de queda 
desde las 12:00 
a.m. hasta las 5:00 
a.m. de lunes a 
domingo hasta el 
19 de abril.

Ley seca.

Vehículos de servicio público y personal de la cruz roja, defensa civil, 
bomberos, entre otros.
Autoridades de tránsito, transporte y autoridades de policía.
Personal de vigilancia privada y celaduría.
Trabajadores que ejercen funciones en horario de trabajo nocturno.
Vehículos y miembros de la Fuerza Pública, del Ministerio Público e INPEC.
Vehículos de emergencia médica y aquellos destinados a la atención 
domiciliaria de pacientes.
Personal operativo y administrativo de la terminal de transportes, los 
conductores y viajeros.
Personal y vehículos de empresas de servicio público.
Empleados de empresas de servicios públicos domiciliarios.
Vehículos de transporte de carga, alimentos y bienes perecederos. 
Sector de hidrocarburos.
Servicio de mensajería. 
Servicios domésticos y empresariales de limpieza. 
Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 
años, dependientes, enfermos y/o personas con discapacidad. 
Sector de la construcción. 
Sectores industriales o manufactureros.
Sector de transporte de carga y pasajeros.
Sector turismo. 

Deben estar acreditados 
e identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones. 

Prorroga la vigencia del Plan 
Piloto implementado en el 
Municipio para la reactivación 
gradual de consumo de bebidas 
alcohólicas en bares y 
restaurantes. Esta actividad podrá 
desarrollarse de lunes a domingo 
entre 6:00 a.m. a 12:00 a.m. y 
desde las 10:00 a.m. a 12:00 a.m. 
para bares. 

Los domicilios pueden ser 24 
horas.

Prorroga plan piloto en tiendas y 
fuentes de soda, solo se puede 
realizar entre las 6:00 a.m. y las 
12:00 a.m. 

Prohibidos los eventos que 
impliquen aglomeraciones, 
discotecas y lugares de baile y 
consumo de bebidas 
embriagantes en espacios 
públicos y establecimientos de 
comercio. 

https://andicom-
my.sharepoint.com/:
b:/g/personal/corduz
_andi_com_co/EV9f0
F50c_5MqvVYx6vc15
ABXCyRWSPByDh4s-
is0C6l5w?e=mIsyIx

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EV9f0F50c_5MqvVYx6vc15ABXCyRWSPByDh4s-is0C6l5w?e=mIsyIx
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Sucre Decreto 160 6 de abril

Toque de queda 
desde el 7 de abril 
al 19 de abril entre 
las 10:00 p.m. y las 
5:00 a.m. del día 
siguiente.

Ley seca.

Pico y cédula.

Asistencia y prestación de servicios de salud, adquisición de medicamentos 
y demás dispositivos médicos.
Adquisición de bienes y productos de primera necesidad a través de canales 
virtuales y a domicilio o de manera presencial para los exceptuados.
Asistencia y cuidado de niños, niñas y adolescentes, personas mayores de 
70 años, personas en estado de discapacidad y enfermos. 
Servicios funerarios, inhumaciones y cremaciones.
Actividades relacionadas con servicios de emergencia.
Servidores públicos y contratistas del Estado.
Actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares. 
Ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública.
Obras civiles y de construcción.
Construcción de infraestructura de salud.
Operación aérea y aeroportuaria.
Restaurantes y gastronomía por canales virtuales o domicilio.
Industria hotelera.
Infraestructura crítica de computadores, sistemas computacionales, redes 
de comunicaciones, datos e información.
Actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, 
almacenamiento y abastecimiento de la prestación de servicios públicos, la 
cadena de hidrocarburos, el mantenimiento de minas y el servicio de 
internet y telefonía. 
Centros de llamadas, centros de contacto, centros de soporte técnico y 
centros de procesamiento de datos.
Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y similares.
Servicios de domicilios.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar mantenimientos 
indispensables de empresas, plantas industriales o minas.
Actividad industrial y de manufacturas, así como su cadena de producción.
Servicios de trabajadores independientes.
Transporte terrestre de pasajeros individual o colectivo, servicios postales y 
de distribución de paquetería.

Deben estar acreditados 
e identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones. 

https://sucre.micolo
mbiadigital.gov.co/sit
es/sucre/content/file
s/001109/55409_016
02021-si.pdf

https://sucre.micolombiadigital.gov.co/sites/sucre/content/files/001109/55409_01602021-si.pdf
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Risaralda -
Dosquebradas

Decreto 84 5 de abril

Toque de queda 
desde las 00:00 
horas del 5 de abril 
hasta las 05:00 
a.m. del 19 de 
abril.

Decreto Presidencial 1076 de 2020.

Prohibido todo tipo de eventos de 
carácter público y privado que 
implique aglomeración, 
discotecas y lugares de baile, 
consumo de bebidas 
embriagantes en espacios 
públicos, celebraciones de 
carácter regional.

https://andicom-
my.sharepoint.com/:
b:/g/personal/corduz
_andi_com_co/EV_B
AxJI599MtkO8XRmo
wswB5tF1LEr4fiE6sa3
XZY2BXw?e=ghR8H9

Risaralda -
Pereira

Decreto 243 5 de abril

Toque de queda 
entre las 12:00 
a.m. y las 5:00 a.m. 
del día siguiente 
entre el lunes 5 de 
abril y el lunes 19 
de abril. 

Cadena de producción, transporte, comercialización y distribución de 
medicamentos, productos farmacéuticos, productos de limpieza y aseo y 
dispositivos de tecnologías en salud.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos 
por plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio.
Actividades relacionadas con servicios de emergencia.
Actividades de servidores públicos, contratistas del Estado, entre otros.
Personal operativo vinculado a establecimientos de comercio como: 
centrales de abastos, bodegas, mercados mayoristas y minoristas, 
supermercados, empresas de producción o transformación de alimentos.
Actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria para el 
transporte doméstico por vía aérea, del terminal de transporte terrestre y 
actividades de transporte público terrestre.
Industria hotelera.
Personal operativo de las empresas de servicios públicos domiciliarios. 

Deben estar identificados 
en el ejercicio de sus 
funciones

Prohibido todo tipo de eventos de 
carácter público y privado que 
implique aglomeración, 
discotecas y lugares de baile, 
consumo de bebidas 
embriagantes en espacios 
públicos, el porte de armas 
traumáticas, neumáticas, de 
fogueo, paintball, similares o 
réplicas.

https://andicom-
my.sharepoint.com/:
b:/g/personal/corduz
_andi_com_co/EXw6
RRok8dBEtrTyJDUrLG
kBZfII9BfnQ0Z4nJpQv
PaGUQ?e=dJXFaK

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EV_BAxJI599MtkO8XRmowswB5tF1LEr4fiE6sa3XZY2BXw?e=ghR8H9
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EXw6RRok8dBEtrTyJDUrLGkBZfII9BfnQ0Z4nJpQvPaGUQ?e=dJXFaK
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Tolima -
Ibagué

Decreto 132 5 de abril

Restricción nocturna a 
la movilidad entre las 
00:00 a.m. y las 05:00 
a.m. desde el día 5 de 
abril hasta el 19 de 
abril. 

Asistencia y prestación de servicios de salud. 
Comercio de bienes de primera necesidad.
Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con 
discapacidad y enfermos.
Labores de misiones médicas. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución 
de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos y productos de limpieza, entre otros. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución 
de bienes de primera necesidad, reactivos de laboratorio, alimentos y medicinas para mascotas, 
entre otros. 
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. 
Comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en mercados de abastos, 
bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en establecimientos 
y locales comerciales podrán comercializar sus productos en plataformas de comercio electrónico, 
domicilios o acceso presencial. 
Actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para el transporte de carga.
Ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública. 
Sector de la construcción.
Operación aérea y aeroportuaria.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos por plataformas de 
comercio electrónico o por entrega a domicilio.
Industria hotelera.
Funcionamiento de infraestructura crítica. 
Funcionamiento y operación de centros de llamadas, centros de soporte técnico y centros de 
procesamiento de datos. 
Personal de limpieza y aseo.
Actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y 
abastecimiento de la prestación de servicios públicos, la cadena de hidrocarburos, el mantenimiento 
de minas y el servicio de internet y telefonía. 
El abastecimiento y distribución de alimentos y bienes de primera necesidad en virtud de programas 
sociales del Estado y personas privadas.
Industria manufacturera.
Talleres de mecánica automotriz.
Entre otros.

Deben estar 
identificados en 
el ejercicio de 
sus funciones

El transporte 
terrestre de 
pasajeros por 
carretera 
podrá circular 
por las vías 
municipales 
del perímetro 
urbano.

https://andico
m-
my.sharepoint.
com/:b:/g/pers
onal/corduz_an
di_com_co/EVk
Y69YwiRBHlykn
rSXakjUBZK816
1a137fI8QMLS
Wygiw?e=WoY
g2G

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EVkY69YwiRBHlyknrSXakjUBZK8161a137fI8QMLSWygiw?e=WoYg2G
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Valle del 
Cauca

Decreto 1-17-0404 16 de abril

Toque de 
queda 
entre las 
8:00 p.m. 
del 16 de 
abril hasta 
las 5:00 
a.m. del 19 
de abril.

Asistencia y prestación de servicios de salud. 
Comercio de bienes de primera necesidad.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, 
productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza y desinfección, entre otros. 
Actividades relacionadas con servicios de emergencia. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de insumos para 
bienes de primera necesidad, reactivos de laboratorio, alimentos y medicinas para mascotas, entre otros. 
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. 
Actividades de los servidores públicos, contratistas del Estado, entre otros.
Misiones diplomáticas y consulares.
Actividades de dragado marítimo y fluvial.
Ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública.
Operación aérea y aeroportuaria. 
Comercialización de productos de los establecimientos y locales gastronómicos. 
Actividades de la industria hotelera. 
Funcionamiento de la infraestructura crítica. 
Funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de contacto, los centros de soporte técnico y centros 
de procesamiento de datos. 
Actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación 
de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo, hidrocarburos, combustibles 
líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo, minas, servicio de internet y telefonía, entre otros.
Funcionamiento de servicios postales de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución de los medios de 
comunicación.
Industrias manufactureras. 
Comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales, actividades inmobiliarias, entre 
otros. 
Fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de repuestos y accesorios de bicicletas convencionales y 
eléctricas. 
Parqueaderos públicos.
Trabajadores y operarios que prestan sus servicios en turnos de trabajo, en empresas, fabricas, plantas, laboratorios y en 
actividades de campo y cosecha de productos agrícolas, entre otros. 
Personal de vehículos o rutas destinados al transporte de trabajadores y operarios de empresas que realizan operación 
24/7. 
Todo el personal operativo y administrativo de terminales de transporte aéreo, fluvial y terrestre. 
Entre otros.

Deben estar 
identificados en 
el ejercicio de 
sus funciones

https://andico
m-
my.sharepoint.
com/:b:/g/pers
onal/corduz_an
di_com_co/ET6
wxDN40mRHhe
pwTi_Q5G4Bn-
cLS5408_rL1vU
guP9C7g?e=K7L
Ziy

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ET6wxDN40mRHhepwTi_Q5G4Bn-cLS5408_rL1vUguP9C7g?e=K7LZiy


Toques de queda y restricciones abril 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Valle del 
Cauca -
Santiago de 
Cali

Decreto
4112.010.20.
0175

5 de abril

Toque de queda por la 
vida nocturno desde el 
5 de abril a partir de las 
8:00 p.m. hasta las 5:00 
a.m. del día siguiente, 
hasta el 19 de abril.

Pico y cédula. 

Personal médico, asistencial, farmacéutico, hospitalario, y clínico. 
Emergencias veterinarias.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución 
de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, de salud y de primera necesidad. 
Vigilancia y seguridad privada y celaduría.
Medios de comunicación radiales, televisión, digitales y escritos. 
Actividades de servidores públicos, contratistas del Estado y personal voluntario.
Transporte, suministro y distribución de combustibles.
Personal operativo esencial para el funcionamiento de los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo. 
Personal que labora por turnos en empresas que adelanten sus procesos productivos 24/7.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados 
en hoteles por entrega a domicilio y por entrega para llevar.
Ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública.
Industria hotelera.
Cadena de servicios públicos.

Deben estar 
identificados en 
el ejercicio de 
sus funciones

Durante el 
toque de 
queda no se 
habilitarán 
canchas, 
parques recreo 
deportivos, 
parques 
biosaludables, 
polideportivos, 
gimnasios, 
clubes sociales 
y deportivos, 
entre otros.

https://andico
m-
my.sharepoint.
com/:b:/g/pers
onal/corduz_an
di_com_co/ERZ
unjnb00RPvpF
DrPMwKREBQB
MCLFIq6uI_zElS
3rK1NQ?e=Ndq
R2V

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ERZunjnb00RPvpFDrPMwKREBQBMCLFIq6uI_zElS3rK1NQ?e=NdqR2V


Toque de queda Semana Santa 2021

Lugar Tipo de norma Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Antioquia Decreto
20210700012

29
24 de marzo

Restricción nocturna a la movilidad entre las 12:00 
a.m. y las 5:00 a.m. desde el viernes 26 de marzo 
de 2021 hasta el lunes 29 de marzo y desde el 
miércoles 31 de marzo al lunes 5 de abril. 
Toque de queda por la vida nocturna. 
Pico y cédula por la vida 

Deben estar 
identificados 
en el ejercicio 
de sus 
funciones

https://andic
om-
my.sharepoin
t.com/:b:/g/p
ersonal/cordu
z_andi_com_
co/EQV57oPD
DvlNoX_78qq
5UhYBLg8jZlV
UjDtn4EYWcH
YVWg?e=SN3
Mkg

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EQV57oPDDvlNoX_78qq5UhYBLg8jZlVUjDtn4EYWcHYVWg?e=SN3Mkg


Toque de queda Semana Santa 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque 

de queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Atlántico Decreto 119
23 de 
marzo

Toque de queda 
desde las 8:00 p.m. 
hasta las 5:00 a.m. 
entre el jueves 25 
de marzo y el 
sábado 27 de 
marzo, desde las 
4:00 p.m. hasta las 
5:00 a.m. entre el 
sábado 27 de 
marzo y el lunes 29 
de marzo, desde 
las 8:00 p.m. hasta 
las 5:00 a.m. entre 
el lunes 29 de 
marzo y el jueves 1 
de abril, desde las 
4:00 p.m. hasta las 
5:00 a.m. desde el 
jueves 1 de abril 
hasta el lunes 5 de 
abril.

Ley seca.

Pico y cédula.

Asistencia y prestación de servicios de salud. 
Comercio de bienes de primera necesidad.
Labores de misiones médicas internacionales.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, 
productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza y desinfección, entre otros. 
Actividades relacionadas con servicios de emergencia. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de insumos para 
bienes de primera necesidad, reactivos de laboratorio, alimentos y medicinas para mascotas, entre otros. 
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 centros de procesamiento primario y secundario de alimentos, entre otros.
Comercialización de bienes de primera necesidad. 
Actividades de servidores públicos y contratistas del Estado. 
Actividades de las misiones diplomáticas y consulares.
Actividades de los puertos.
Sector de la construcción.
Operación aérea  y aeroportuaria. 
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos. 
Industria hotelera. 
Personal de servicio de limpieza, aseo y vigilancia. 
Infraestructura crítica, centros de llamadas, centros de contacto, entre otros. 
Actividades necesarias para garantizar la operación y mantenimiento de los servicios públicos, hidrocarburos, combustibles 
líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo, minerales, internet y telefonía. 
Entidades bancarias, financieras, chances y loterías, entre otros. 
Abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad.
Industria manufacturera. 
Parqueaderos públicos. 
Instituciones educativas.
Personal de talleres de mecánica automotriz. 

Deben estar 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Actividades 
prohibidas: 
Eventos que 
impliquen 
aglomeración.
Discotecas y 
lugares de baile. 
Consumo de 
bebidas 
embriagantes en 
espacios públicos y 
establecimientos 
de comercio. 
Eventos privados 
con un aforo mayor 
a 8 personas. 

Restricción a 
acceso a playas. 

https://www.atla
ntico.gov.co/ima
ges/stories/gacet
as/2021/Gaceta-
8595.pdf

Atlántico -
Barranquilla

Decreto 56
25 de 
marzo 

Toque de queda 
desde el miércoles 
31 de marzo a las 
6:00 p.m. hasta las 
5:00 a.m. del día 
siguiente, hasta el 
5 de abril.

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal
/corduz_andi_co
m_co/EdsQUvoW
1eZGifZbBor5HQ
cBM2AbeC5XYmk
K2KiIUgK_6w?e=
qoLLRf

https://www.atlantico.gov.co/images/stories/gacetas/2021/Gaceta-8595.pdf
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EdsQUvoW1eZGifZbBor5HQcBM2AbeC5XYmkK2KiIUgK_6w?e=qoLLRf


Toque de queda Semana Santa 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos de 
los 

trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Bogotá D.C. Decreto 94 25 de marzo 

Restricción nocturna a la 
movilidad entre las 12:00 
a.m. y las 5:00 a.m. desde 
el viernes 26 de marzo de 
2021 hasta el lunes 29 de 
marzo y desde el 
miércoles 31 de marzo al 
lunes 5 de abril. Si la 
ocupación de camas de 
Unidades de Cuidado 
Intensivo incrementa por 
encima del 70%, la 
restricción nocturna se 
aplicará de 10:00 p.m. 
hasta las 5:00 a.m. del día 
siguiente.

Atención y emergencias médicas y veterinarias.
Abastecimiento y distribución de combustible.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y distribución de insumos y 
productos de primera necesidad, alimentos y medicinas para 
mascotas, insumos y productos agrícolas, entre otros.
Comercio electrónico y plataformas tecnológicas, empresas 
postales y de mensajería, operadores logísticos y transporte 
de carga.
Establecimientos y locales gastronómicos. 
Servicios indispensables para el funcionamiento de los 
servicios públicos domiciliarios e infraestructura crítica de TI y 
servicios conexos, telecomunicaciones, BPO, entre otros.
Servicios funerarios.
Servicios bancarios, financieros, operadores postales de pago, 
centrales de riesgo, entre otros.
Actividades de los servidores públicos. 
Programas sociales indispensables.
Personal indispensable para el funcionamiento de canales de 
televisión, estaciones de radio, prensa escrita, digital y 
distribuidores de medios de comunicación. 
Personal indispensable para asegurar la alimentación, 
atención e higiene de los animales. 
Personal indispensable para obras civiles.
Personal para la ejecución de actividades estrictamente 
necesarias para operar y realizar mantenimiento 
indispensable de empresas, plantas industriales o minas. 
Actividades hoteleras.
Servicio público.
Personal operativo y administrativo aeroportuario, tripulación 
y pasajeros.
Fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de 
repuestos y accesorios de bicicletas. 
Comercio al por mayor y al por menor.
Entre otros.

Plenamente 
identificados que 
acrediten el 
ejercicio de sus 
funciones. 

https://andicom-
my.sharepoint.com/:b:/g/per
sonal/corduz_andi_com_co/E
bKWMz8ApXZLnhUCtVzxXJM
BPOo8eXa-
TpratD1Omt_1ZA?e=83werc

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EbKWMz8ApXZLnhUCtVzxXJMBPOo8eXa-TpratD1Omt_1ZA?e=83werc


Toque de queda Semana Santa 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Caldas - Manizales Decreto 203 25 de marzo 

Restricción nocturna 
a la movilidad entre 
las 10:00 p.m. y las 
5:00 a.m. desde el 
viernes 26 de marzo 
de 2021 hasta el 
lunes 29 de marzo y 
desde el miércoles 
31 de marzo al lunes 
5 de abril. 

Atención y emergencias médicas y 
veterinarias.
Abastecimiento y distribución de 
combustible.
Cadena de producción, abastecimiento, 
almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de 
insumos y productos de primera 
necesidad, alimentos y medicinas para 
mascotas, insumos y productos agrícolas, 
entre otros.
Comercio electrónico y plataformas 
tecnológicas, empresas postales y de 
mensajería, operadores logísticos y 
transporte de carga.
Establecimientos y locales 
gastronómicos. 
Servicios indispensables para el 
funcionamiento de los servicios públicos 
domiciliarios e infraestructura crítica de 
TI y servicios conexos, 
telecomunicaciones, BPO, entre otros.
Servicios funerarios.
Servicios bancarios, financieros, 
operadores postales de pago, centrales 
de riesgo, entre otros.
Actividades de los servidores públicos. 
Sector de la construcción
Actividades hoteleras.
Servicio público.
Personal operativo y administrativo 
aeroportuario, tripulación y pasajeros.
Entre otros.

Acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones.

https://andicom-
my.sharepoint.com/:b:/g/per
sonal/corduz_andi_com_co/E
T2SegjbDxhDpEvjscybK7YB6e
6TEsJxZIJGOHxeVqSb2A?e=C
N0cuR

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ET2SegjbDxhDpEvjscybK7YB6e6TEsJxZIJGOHxeVqSb2A?e=CN0cuR


Toque de queda Semana Santa 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Cauca Decreto 0110-03-2021

Restricción nocturna 
a la movilidad entre 
las 12:00 a.m. y las 
5:00 a.m. desde el  
27 de marzo de 2021 
hasta el  28 de 
marzo y desde el 1 
de abril al 5 de abril. 

Atención y emergencias médicas y 
veterinarias.
Abastecimiento y distribución de 
combustible.
Cadena de producción, abastecimiento, 
almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de 
insumos y productos de primera 
necesidad, alimentos y medicinas para 
mascotas, insumos y productos agrícolas, 
entre otros.
Comercio electrónico y plataformas 
tecnológicas, empresas postales y de 
mensajería, operadores logísticos y 
transporte de carga.
Establecimientos y locales 
gastronómicos. 
Servicios indispensables para el 
funcionamiento de los servicios públicos 
domiciliarios e infraestructura crítica de 
TI y servicios conexos, 
telecomunicaciones, BPO, entre otros.
Servicios funerarios.
Servicios bancarios, financieros, 
operadores postales de pago, centrales 
de riesgo, entre otros.
Actividades de los servidores públicos. 
Programas sociales indispensables.
Personal indispensable para el 
funcionamiento de canales de televisión, 
estaciones de radio, prensa escrita, 
digital y distribuidores de medios de 
comunicación. 
Entre otros.

Prueba sumaria que 
indique la actividad 
laboral a desempeñar.

https://andicom-
my.sharepoint.com/:b:/g/per
sonal/corduz_andi_com_co/E
fqB2N4lscBJtISq9Zq02HABiYh
-
vpLyqUq1ZNTFTVW8gg?e=zQ
cuP0

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EfqB2N4lscBJtISq9Zq02HABiYh-vpLyqUq1ZNTFTVW8gg?e=zQcuP0


Toque de queda Semana Santa 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Cesar - Valledupar Decreto 307 19 de marzo

Horarios para los establecimientos de 
comercio de lunes a domingo:
Café, Cafeterías y Misceláneas 6:00 a.m. 
a 10:00 p.m. 
Residencias, lavaderos, hoteles, hostales 
y hospedajes 24 horas
Tiendas, micro mercados, 
supermercados 6:00 a.m. - 10:00 p.m. 
Panaderías 6:00 a.m. - 10:00 p.m. 
Heladerías 6:00 a.m. - 10:00 p.m. 
Almacenes, misceláneas, joyerías y 
compraventas 7:00 a.m. - 10:00 p.m.
Piscinas y balnearios 6:00 a.m. - 6:00 
p.m.  
Restaurantes, bares, licoreras, estancos, 
café, bar, fuente de soda de domingo a 
jueves de 6:00 a.m. a 12:00 a.m., 
viernes, sábado, domingo víspera, lunes 
festivo desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 
a.m. del día siguiente.
Clubes sociales, casas culturales todos 
los días de 8:00 a.m. a 2:00 a.m. 
Billares, casinos, bingos, cancha de bolos 
y tejos, salas de masajes de 10:00 a.m. 
hasta las 12:00 a.m. 

https://andicom-
my.sharepoint.com/:b:/g/per
sonal/corduz_andi_com_co/E
Xh6A6bNFeNNnJi8XqaR0UwB
YumsGrvfsveRI9ViVE3ccg?e=
uuguPO

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EXh6A6bNFeNNnJi8XqaR0UwBYumsGrvfsveRI9ViVE3ccg?e=uuguPO


Toque de queda Semana Santa 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Córdoba Decreto 700 24 de marzo

Toque de queda 
desde el 24 de marzo 
hasta el 31 de marzo 
desde las 10:00 p.m. 
hasta las 5:00 a.m. de 
cada día. 
Toque de queda 
desde el 1 de abril 
hasta el 4 de abril 
desde las 8:00 p.m. 
hasta las 5:00 a.m. 
del día siguiente.

Comercialización de bienes de primera necesidad 
y adquisición de bienes de primera necesidad 
solamente a través de plataformas de comercio 
electrónico o domicilio.
Cadena de producción y abastecimiento de 
medicamentos, productos farmacéuticos, 
insumos, productos de limpieza, desinfección y 
aseo personal para hogares y hospitales, entre 
otros.
Servicios de emergencia. 
Cadena de producción y abastecimiento de 
bienes de primera necesidad, reactivos de 
laboratorio, alimentos para mascotas, entre 
otros.
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, 
producción, empaque, embalaje, importación, 
exportación de productos agrícolas, pesqueros, 
acuícolas, pecuarios y agroquímicos. 
Actividades de dragado marítimo y fluvial.
Operación aérea y aeroportuaria.
Industria hotelera. 
Comercialización de productos de 
establecimientos y locales gastronómicos. 
Infraestructura crítica. 
Centros de llamada, centros de contacto, centros 
de soporte técnico, entre otras. 
Actividades necesarias para garantizar la 
operación, mantenimiento y abastecimiento de 
servicios públicos, hidrocarburos, combustibles 
líquidos, biocombustibles, gas natural, entre 
otros. 
Funcionamiento de servicios postales, 
mensajería, medios de comunicación.
Industria manufacturera.
Entre otros. 

Acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones.

Prohibidas las 
reuniones sociales, 
fiestas patronales, 
eventos deportivos 
masivos y prácticas 
deportivas grupales

https://andicom-
my.sharepoint.com/:b:/g/per
sonal/corduz_andi_com_co/E
fRgVeooMRBJgDV4b82B578B
R8ZB4nRf7V8r_M09wEiQBg?
e=pjyCcQ

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EfRgVeooMRBJgDV4b82B578BR8ZB4nRf7V8r_M09wEiQBg?e=pjyCcQ


Toque de queda Semana Santa 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Cundinamarca Decreto 102 25 de marzo 

Toque de queda desde las 
12:00 a.m. hasta las 5:00 
a.m., iniciando el viernes 26 
de marzo y finalizando el 
lunes 5 de abril. 
En Fusagasugá, Girardot, La 
Mesa, La Vega, Ricaurte y 
Villeta el toque de queda 
iniciará a las 10:00 p.m.  
Hasta las 5:00 a.m. del día 
siguiente. 

Urgencias médicas o terapias. 
Servidores públicos y personas 
cuyas funciones estén 
relacionadas con la preservación 
del orden público. 
Trabajadores de farmacias.
Trabajadores y vehículos 
dedicados a cualquier etapa de la 
cadena de producción y 
abastecimiento de alimentos, 
productos farmacéuticos y 
productos de primera necesidad. 
Personal de atención de 
emergencias médicas y 
domiciliarias. 
Distribuidores de medios de 
comunicación.
Movilización de personas o 
mascotas por emergencia. 
Personal del sector aéreo. 
Vehículos y personal del terminal 
y del transporte público 
intermunicipal.
Vehículos de carga. 
Personal de empresas que no 
puedan parar sus actividades. 

Deben estar 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

https://andicom-
my.sharepoint.com/:b:/g/per
sonal/corduz_andi_com_co/E
dvQDn5tAjZCqM2fkT9UPbYB
sKfeUYOU-
1K1RRI24gx1LQ?e=5aU2P8

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EdvQDn5tAjZCqM2fkT9UPbYBsKfeUYOU-1K1RRI24gx1LQ?e=5aU2P8


Toque de queda Semana Santa 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos específicos por 
sector

Link 

Magdalena - Santa 
Marta

Decreto 68 24 de marzo

A  partir de las 00:00 horas 
del 27 de marzo hasta las 
00:00 horas del 29 de abril, 
en la zona urbana y rural de 
Santa Marta se restringe de 
manera transitoria la 
movilidad de personas y 
vehículos entre las 8:00 
p.m. y las 5:00 a.m. 

Ley seca. 

Restricción completa a la 
movilidad los miércoles, 
viernes y domingos: 
miércoles 31 de marzo de 
2021, 7,14,21 y 28 de abril 
de 2021, los días viernes 
2,9,16 y 23 de abril de 2021 
y los domingos 3,10,17 y 24 
de abril de 2021.

Pico y cédula.

Decreto Presidencial 1076 de 
2020.
Acceso de alimentos, 
medicamentos, servicios 
médicos, entre otros.
Supermercados, tiendas de 
cadenas, tiendas de barrio, 
restaurantes, podrán prestar sus 
servicios a través de sus 
plataformas electrónicas y o 
digitales.

Los establecimientos de 
comercio estarán abiertos 
hasta las 7:00 p.m. 

Medida de pico y cédula no 
aplica para restaurantes, 
hoteles, parques 
recreacionales.

Actividades no permitidas:
1. Eventos de carácter público 
o privado que impliquen 
aglomeración de personas.
2. Discotecas y lugares de 
baile.
3. Consumo de bebidas 
embriagantes en espacios 
públicos y establecimientos 
de comercio. 
4. Prohibido el cierre de vías 
públicas para realizar fiestas o 
reuniones sociales.
5. Eventos y/o conciertos 
privados, fiestas, eventos 
sociales y celebraciones con 
aglomeraciones. 
6. Prohibido el uso de Pick Up

https://andicom-
my.sharepoint.com/:b:/g/per
sonal/corduz_andi_com_co/E
d-btK9-
j6VJkcyHmacukfQB7b8WB5iz
mMQ9_w-
Gfd2pDQ?e=JSvKB2

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/Ed-btK9-j6VJkcyHmacukfQB7b8WB5izmMQ9_w-Gfd2pDQ?e=JSvKB2


Toque de queda Semana Santa 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos de 
los trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Meta Decreto 88

Restricción nocturna a 
la movilidad entre las 
12:00 a.m. y las 5:00 
a.m. desde el viernes 
26 de marzo de 2021 
hasta el lunes 5 de 
abril. 

Atención y emergencias médicas y veterinarias.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de insumos y productos de primera 
necesidad, alimentos y medicinas para mascotas, insumos y 
productos agrícolas, entre otros.
Cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación y 
exportación, transporte, almacenamiento, distribución y 
comercialización de semillas, insumos y productos agrícolas, 
piscícolas, pecuarios y agroquímicos, entre otros.
Comercialización de productos de los establecimientos y locales 
gastronómicos. 
Funcionamiento de infraestructura crítica.
Funcionamiento y operación de los centros de llamadas, centros de 
contactos, centros de soporte técnico y centros de procesamiento.
Servicios de vigilancia y seguridad privada. 
Actividades de los servicios públicos, cadena logística de 
hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, 
gas licuado de petróleo, minerales, servicios de internet y telefonía. 
Servicios postales de mensajería, radio, televisión, prensa y 
distribución de medios de comunicaciones. 
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los 
mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o 
minas. 
Servicios de transporte, 
Industria manufacturera. 
Entre otros.

Acreditados e 
identificados en 
el ejercicio de sus 
funciones.

No se permite la 
apertura de 
discotecas y lugares 
de baile y el 
consumo de bebidas 
embriagantes en 
establecimientos de 
comercio. 

https://andicom-
my.sharepoint.com/:b:/g/per
sonal/corduz_andi_com_co/E
cH_ieNYxRhJhK04UJva71kBs
Qi07OIt_LyHfE1zup_KQQ?e=i
7J3tn

Norte de Santander Decreto 615 26 de marzo

Toque de queda desde 
las 00:00 horas hasta 
las 05:00 horas del día 
siguiente, medida 
desde el 26 de marzo 
hasta el 29 de marzo y 
desde el 31 de marzo 
hasta el 5 de abril.

Tránsito de personas y vehículos que se movilicen en las fechas 
señaladas para su retorno. 
Servicios domiciliarios.
Actividades permitidas en el Decreto 1076 de 2020.

No se permiten los 
eventos de carácter 
público que 
impliquen 
aglomeraciones. 

https://andicom-
my.sharepoint.com/:b:/g/per
sonal/corduz_andi_com_co/E
XtK4TtaJ1tMsU5VpxhA2v4B4i
9j2C5kXN4NugFe9pzwUQ?e=
o2ewAf

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EcH_ieNYxRhJhK04UJva71kBsQi07OIt_LyHfE1zup_KQQ?e=i7J3tn
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EXtK4TtaJ1tMsU5VpxhA2v4B4i9j2C5kXN4NugFe9pzwUQ?e=o2ewAf


Toque de queda Semana Santa 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos de 
los trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Risaralda - Pereira Decreto 232 25 de marzo 

Toque de queda 
entre las 12:00 a.m. 
y 5:00 a.m. del día 
siguiente entre el 
viernes 26 de marzo 
a lunes 29 de marzo 
y el miércoles 31 de 
marzo al lunes 5 de 
abril. 

Asistencia y prestación de servicios de salud. 
Cadena de producción, transporte, comercialización y 
distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, 
productos de limpieza y aseo, equipos y dispositivos de 
tecnologías en salud, entre otros.
Comercialización de productos de establecimientos y 
locales gastronómicos ubicados en hoteles y centros 
comerciales. 
Actividades relacionadas con servicios de emergencia, 
incluidas las emergencias veterinarias. 
Fuerza mayor o caso fortuito. 
Personal operativo vinculado a establecimientos como:
- Centrales de abastos, bodegas, mercados mayoristas y 
minoristas.
- Supermercados y almacenes de cadena.
- Empresas de producción y transformación de alimentos.
Servidores públicos.
Viajeros. 
Servicios funerarios, entierros y cremaciones.
Actividades necesarias para la operación aérea y 
aeroportuaria.
Industria hotelera.
Empresas de servicios públicos domiciliarios.
Servicios postales, de mensajería, radio, televisión, entre 
otros.

Acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones.

Actividades 
prohibidas: 
Eventos que 
impliquen 
aglomeración.
Discotecas y lugares 
de baile. 
Consumo de bebidas 
embriagantes en 
espacios públicos y 
establecimientos de 
comercio. 
Eventos de carácter 
religioso.
Porte de armas 
traumáticas, 
neumáticas, de 
foqueo, paintball y 
otros.

https://andicom-
my.sharepoint.com/:b:/g/per
sonal/corduz_andi_com_co/E
QhSCQBKFu9Km1RJdZL6Uy8B
XNKwF_Zvd4h_05TLNm5cdA?
e=X2VjfE

Santander 25 de marzo

Toque de queda:
Área metropolitana 
todos los días desde 
las 10:00 p.m. hasta 
las 5:00 a.m. del día 
siguiente. En el resto 
del departamento de 
11:59 p.m. hasta las 
5:00 a.m. 
Ley seca
Pico y cédula

Se prohíbe todo tipo 
de procesiones. El 
aforo en centros de 
culto no debe 
superar el 35%. Se 
prohíben eventos 
públicos.

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EQhSCQBKFu9Km1RJdZL6Uy8BXNKwF_Zvd4h_05TLNm5cdA?e=X2VjfE


Toque de queda Semana Santa 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos de 
los trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Sucre Decreto 154

Toque de queda desde el 
26 de marzo hasta el 29 de 
marzo desde las 12:00 
a.m. hasta las 5:00 a.m. de 
cada día. 
Toque de queda desde el 
31 de marzo hasta el 4 de 
abril desde las 12:00 a.m. 
hasta las 5:00 a.m. del día 
siguiente.

Comercialización de bienes de primera necesidad y 
adquisición de bienes de primera necesidad 
solamente a través de plataformas de comercio 
electrónico o domicilio.
Cadena de producción y abastecimiento de 
medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, 
productos de limpieza, desinfección y aseo personal 
para hogares y hospitales, entre otros.
Servicios de emergencia. 
Cadena de producción y abastecimiento de bienes de 
primera necesidad, reactivos de laboratorio, 
alimentos para mascotas, entre otros.
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, 
empaque, embalaje, importación, exportación de 
productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios 
y agroquímicos. 
Actividades de dragado marítimo y fluvial.
Operación aérea y aeroportuaria.
Industria hotelera. 
Comercialización de productos de establecimientos y 
locales gastronómicos. 
Infraestructura crítica. 
Centros de llamada, centros de contacto, centros de 
soporte técnico, entre otras. 
Actividades necesarias para garantizar la operación, 
mantenimiento y abastecimiento de servicios 
públicos, hidrocarburos, combustibles líquidos, 
biocombustibles, gas natural, entre otros. 
Funcionamiento de servicios postales, mensajería, 
medios de comunicación.
Industria manufacturera.
Actividad industrial.
Trabajadores independientes.
Transporte.

Acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones.

Prohibido la 
realización de todo 
tipo de 
celebraciones de 
carácter regional, 
departamental y 
municipal.

https://andicom-
my.sharepoint.com/:b:/g/per
sonal/corduz_andi_com_co/E
bwDkDqo9BZIsKJSDXUm44IBt
TXOioZ2Z-7njJ-
1J9gcdA?e=tXNY46

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EbwDkDqo9BZIsKJSDXUm44IBtTXOioZ2Z-7njJ-1J9gcdA?e=tXNY46


Toque de queda Semana Santa 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos de 
los trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Tolima - Ibagué Decreto 121 25 de marzo 

Restricción nocturna a 
la movilidad entre las 
12:00 a.m. y las 5:00 
a.m. desde el viernes 
26 de marzo de 2021 
hasta el lunes 29 de 
marzo y desde el 
miércoles 31 de marzo 
al lunes 5 de abril. 

Asistencia y prestación de servicios de salud. 
Comercio de bienes de primera necesidad.
Labores de misiones médicas internacionales.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, 
insumos, productos de limpieza y desinfección, entre otros. 
Actividades relacionadas con servicios de emergencia. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de insumos para bienes de primera 
necesidad, reactivos de laboratorio, alimentos y medicinas para mascotas, 
entre otros. 
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 centros de procesamiento primario y 
secundario de alimentos, entre otros.
Comercialización de bienes de primera necesidad. 
Actividades de servidores públicos y contratistas del Estado. 
Actividades de las misiones diplomáticas y consulares.
Actividades de los puertos.
Sector de la construcción.
Operación aérea  y aeroportuaria. 
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos. 
Industria hotelera. 
Personal de servicio de limpieza, aseo y vigilancia. 
Infraestructura crítica, centros de llamadas, centros de contacto, entre 
otros. 
Actividades necesarias para garantizar la operación y mantenimiento de los 
servicios públicos, hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, 
gas natural, gas licuado de petróleo, minerales, internet y telefonía. 
Entidades bancarias, financieras, chances y loterías, entre otros. 
Abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad.
Industria manufacturera. 
Parqueaderos públicos. 
Instituciones educativas.
Personal de talleres de mecánica automotriz. 

Deben estar 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

https://andicom-
my.sharepoint.com/:
b:/g/personal/corduz
_andi_com_co/EYrf95
zNG3pAgu65jME-
m9MB2Vfl_ivKIkRkn
MqBBl6RcA?e=KX7aiu

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EYrf95zNG3pAgu65jME-m9MB2Vfl_ivKIkRknMqBBl6RcA?e=KX7aiu


Toque de queda Semana Santa 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos de los 
trabajadores

Requisitos específicos por sector Link 

Valle del Cauca Decreto 1-17-0349 25 de marzo 

Prohibir los eventos de carácter público o 
privado que impliquen aglomeración. 
Prohibir eventos de carácter público o privado 
que impliquen la concurrencia de más de 50 
personas. 
Ordenar a los responsables de los 
establecimientos de comercios y locales 
comerciales. 
Recomendar a la ciudadanía no realizar o asistir a 
eventos sociales, no realizar visitas familiares, no 
dormir en casas de personas con las que no 
conviven, entre otros. 
Responsables de lugares de culto deben dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
1120 del 3 de julio. 

https://andicom-
my.sharepoint.com/:
b:/g/personal/corduz
_andi_com_co/EXdlgk
kBw9lLjmzxrS1gv8cB_
bbN66GhPaOFV3TGU
szDXA?e=N9Abxc

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EXdlgkkBw9lLjmzxrS1gv8cB_bbN66GhPaOFV3TGUszDXA?e=N9Abxc


Toque de queda Semana Santa 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos de 
los trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Valle del Cauca -
Santiago de Cali

Decreto
4112.010.20.
0155

25 de marzo 

Restricción nocturna a 
la movilidad entre las 
10:00 p.m. y las 5:00 
a.m. desde el viernes 
26 de marzo de 2021 
hasta el lunes 29 de 
marzo y desde el 
miércoles 31 de marzo 
al lunes 5 de abril. 

Pico y cédula.

Asistencia y prestación de servicios de salud. 
Comercio de bienes de primera necesidad.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, 
insumos, productos de limpieza y desinfección, entre otros. 
Actividades relacionadas con servicios de emergencia. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de insumos para bienes de primera 
necesidad, reactivos de laboratorio, alimentos y medicinas para mascotas, 
entre otros. 
Medios de comunicación. 
Transporte, suministro y distribución de combustibles.
Transporte aéreo.
Personal que labora por turnos en empresas que adelanten sus procesos 
productivos 24/7. 
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos. 
Actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, 
almacenamiento y abastecimiento de la prestación de servicios públicos, 
servicio de internet y telefonía. 

Deben estar 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Los clientes de 
restaurantes y 
bares podrán 
desplazarse hasta 
dos horas después 
de realizado el 
pago.  

https://andicom-
my.sharepoint.com/:
b:/g/personal/corduz
_andi_com_co/EfA2O
2RRhNRDp3zXyiQSZn
ABF1FZKzSuzEwQfGYf
KKxiKQ?e=ZE2gEh

Vaupés Decreto 113 24 de marzo

Aislamiento 
preventivo obligatorio 
desde las 00:00 del 25 
de marzo hasta las 
00:00 del 13 de abril.

https://andicom-
my.sharepoint.com/:
b:/g/personal/corduz
_andi_com_co/EZa71
7JFEmxGqSIuBWmaF8
gBHNVwz1Ic87te1_E1
N-fAiQ?e=ZL88Yw

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EfA2O2RRhNRDp3zXyiQSZnABF1FZKzSuzEwQfGYfKKxiKQ?e=ZE2gEh
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EZa717JFEmxGqSIuBWmaF8gBHNVwz1Ic87te1_E1N-fAiQ?e=ZL88Yw


Toque de queda diciembre 2020 y 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Antioquia Decreto 10 de diciembre

Toque de queda desde el 13 de 
diciembre hasta el domingo 20 
de diciembre entre las 00:00 
horas y las 06:00 a.m. 

http://www.andi.com.c
o/Uploads/DecretoToqu
edeQueda%20Diciembr
e12%20al%2020%20de
%202020%20(1).pdf

Antioquia Decreto 2020070003360 21 de diciembre
Alerta roja desde el 22 de 
diciembre hasta el 4 de enero

http://www.andi.com.co
/Uploads/ALERTA%20RO
JA%20HOSPITALARIA%20
EN%20EL%20DEPARTAM
ENTO%20DE%20ANTIOQ
UIA%20Y%20SE%20ADO
PTAN%20OTRAS%20MED
IDAS.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DecretoToquedeQueda Diciembre12 al 20 de 2020 (1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/ALERTA ROJA HOSPITALARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS.pdf


Toque de queda diciembre 2020 y 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Antioquia Decreto
2020070

003361
21 de 
diciembre

Toque de queda desde el martes 22 de diciembre 
hasta el 24 de diciembre desde las 00:00 horas y las 
06:00 a.m. 
De forma continua entre las 08:00 p.m. del jueves 
24 de diciembre y las 06:00 a.m. del sábado 26 de 
diciembre.
Desde el domingo 27 de diciembre hasta el 31 de 
diciembre entre las 00:00 horas y las 06:00 a.m. del 
jueves 31 de diciembre. 
De forma continua entre 08:00 p.m. del jueves 31 
de diciembre y las 06:00 a.m. del sábado 2 de 
enero.
El domingo 3 de enero entre las 00:00 horas hasta 
las 06:00 a.m. 

Pico y cédula desde el 23 de diciembre hasta el 3 de 
enero.

Habitantes de municipios del 
departamento de Antioquia, que 
en atención a sus actividades 
laborales o por razones de 
emergencia deban desplazarse

http://www.andi.com.c
o/Uploads/DECRETO%
20POR%20MEDIO%20
DEL%20CUAL%20SE%2
0DECLARAN%20TOQUE
%20DE%20QUEDA.pdf

Antioquia Decreto
2021070

000004
5 de enero 

Toque de queda desde el 06 de enero hasta el 11 de 
enero entre las 10:00 p.m. y 5:00 a.m. 

Pico y cédula 

https://andicom-
my.sharepoint.com/:b:
/g/personal/corduz_an
di_com_co/EfY2rWQrw
NFEpWS0XyRmIh4BnsF
q6fIvJdKvbbzS6fU4Rw?
e=tg130e

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARAN TOQUE DE QUEDA.pdf
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EfY2rWQrwNFEpWS0XyRmIh4BnsFq6fIvJdKvbbzS6fU4Rw?e=tg130e


Toque de queda diciembre 2020 y 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Antioquia Decreto
2021070

000153
7 de enero 

Toque de queda en las subregiones Occidente, 
Norte, Suroeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, 
Nordeste y Urabá, desde el jueves 7 de enero hasta 
el martes 12 de enero entre las 10:00 p.m. y las 
5:00 a.m. 

Toque de queda en el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá y el Oriente desde las 10:00 p.m. del 7 de 
enero hasta las 5:00 a.m. del 8 de enero y de forma 
continua, desde las 7:00 p.m. del viernes 8 de enero 
hasta las 5:00 a.m. del 12 de enero. 

Disposiciones adicionales del Decreto 
2021070000004 del 5 de enero permanecerán 
igual.

Habitantes que en atención a sus actividades 
laborales o por emergencia deban desplazarse. 

Prueba 
sumaria que 
indique la 
actividad 
laboral a 
desempeñar o 
la situación de 
emergencia 
atender. 

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com
_co/EQfNK7IuAuF
Ftbcb5KfGdygBbw
SGlbdw4tA_5LSVT
SJLHA?e=7NNckc

Antioquia Decreto
2021070

000228
13 de 
enero

Toque de queda desde el jueves 14 de enero hasta 
el martes 19 de enero entre las 10:00 p.m. y las 
5:00 a.m. 

Pico y cédula desde el viernes 15 de enero hasta el 
martes 19 de enero las 24 horas en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá: Medellín, 
Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello, 
Copacabana, Girardota y Barbosa y en la Subregión 
Oriente: Rionegro, El Santuario, Marinilla, El Retiro, 
Guarne, La Ceja y El Carmen de Viboral. 

Habitantes que en atención a sus actividades 
laborales o por emergencia deban desplazarse. 

Prueba 
sumaria que 
indique la 
actividad 
laboral a 
desempeñar o 
la situación de 
emergencia 
atender. 

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com
_co/EVNyw9Q-
I9tBm96c6YxUE7g
Bb9tmBjbhKGDY6
k_YoMx2aw?e=uV
b1DU

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EQfNK7IuAuFFtbcb5KfGdygBbwSGlbdw4tA_5LSVTSJLHA?e=7NNckc
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EVNyw9Q-I9tBm96c6YxUE7gBb9tmBjbhKGDY6k_YoMx2aw?e=uVb1DU


Toque de queda diciembre 2020 y 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Antioquia Decreto
2021070

000284
15 de 
enero 

Toque de queda desde el viernes 15 de enero hasta 
el 19 de enero entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. 

En los municipios del área metropolitana: (i) Caldas, 
(u) La Estrella, (iii) Sabaneta, (iv) Envigado, (y) ltagüí, 
(vi) Bello, (vi¡) Copacabana, (vi¡¡) Girardota y (ix) 
Barbosa. y los municipios de la Subregión Oriente:(¡) 
Rionegro, (u) El Santuario, (iii) Marinilla, (iv) El 
Retiro, (y) Guarne, (vi) La Ceja, y (vi¡) El Carmen de 
Viboral el toque de queda será: 
Viernes 15 de enero hasta el sábado 16 de enero, 
entre las 10:00 p.m. y las 05:00 a.m. 
De manera continua desde las 6:00 p.m. del sábado 
16 de enero hasta las 5:00 a.m. del 18 de enero. 
Desde el lunes 18 de enero hasta el martes 19 de 
enero entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. 

Habitantes que en atención a sus actividades 
laborales o por emergencia deban desplazarse. 

Prueba 
sumaria que 
indique la 
actividad 
laboral a 
desempeñar o 
la situación de 
emergencia 
atender. 

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com
_co/EXmuM6_nFs
9OvsXzMnU41mM
BSaVxOP12Nvk8y
8nZRMPVqg?e=q9
hacZ

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EXmuM6_nFs9OvsXzMnU41mMBSaVxOP12Nvk8y8nZRMPVqg?e=q9hacZ


Toque de queda diciembre 2020 y 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Antioquia Decreto
2021070

000327
19 de 
enero

Toque de queda por la vida nocturno, desde el 
miércoles 20 de enero de 2021 hasta el martes 26 
de enero 2021 entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. 

Pico y cédula por la vida hasta el martes 26 de 
enero en Medellín, Caldas, La Estrella, Sabaneta, 
Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana, Girardota y 
Barbosa, Rionegro, El Santuario, Marinilla, El Retiro, 
Guarne, La Ceja y Carmen de Viboral. 

Habitantes que en atención a sus actividades 
laborales o por emergencia deban desplazarse y 
excepciones del Decreto 1076 del gobierno 
nacional.

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com
_co/EczRljvfU79M
tvLq6fct0UMBDm
WwexDTCIjAZX4O
MX1T6A?e=WHwi
PG

Antioquia Decreto 538
3 de 
febrero

Prorroga alerta roja hasta las 24:00 horas del 7 de 
febrero.
Disposiciones del Decreto 2020070003360 del 21 de 
diciembre permanecen igual.

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/Ee
dR7Jz9mBxOu8vfrVj
2ZrQBDOXtNmwYC
WlcXjCiq_h0yQ?e=F
CoOYa

Antioquia Decreto 539
3 de 
febrero

Toque de queda nocturno del jueves 4 de febrero al 10 de 
febrero entre las 00:00 y las 05:00 a.m. 

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/Ec
G6TRNagD5EoZ7342
wS4PcBOUS6Ly49dq
5FZXgQU7SP8A?e=n
eUZZ1

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EczRljvfU79MtvLq6fct0UMBDmWwexDTCIjAZX4OMX1T6A?e=WHwiPG
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EedR7Jz9mBxOu8vfrVj2ZrQBDOXtNmwYCWlcXjCiq_h0yQ?e=FCoOYa
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EcG6TRNagD5EoZ7342wS4PcBOUS6Ly49dq5FZXgQU7SP8A?e=neUZZ1


Toque de queda diciembre 2020 y 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Antioquia - Medellín Decreto 1185
18 de 
diciembre

Pico y cédula a partir del 22 de diciembre hasta el 4 
de enero.

1. Asistencia y prestación de servicios de salud y su 
cadena de suministros y mantenimiento.
2 Medicamentos y productos farmacéuticos y su 
distribución.
3. Restaurantes y establecimientos gastronómicos.
4. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito.
5. Las actividades relacionadas con los servicios de 
emergencia, incluidas las emergencias veterinarias.
6. Los servicios funerarios.
7. La población beneficiaria de los programas de la 
Secretaría de lnclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos para el cobro de los apoyos económicos, 
renta básica, bono alimentario y paquetes 
alimentarios.

http://www.andi.c
om.co/Uploads/D
ecreto%20Dic.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto Dic.pdf


Toque de queda diciembre 2020 y 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Antioquia - Medellín Decreto 42 15 de enero
Restringir la circulación de personas y vehículos por vías públicas 
desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 18 de enero

Asistencia y prestación de servicios de salud y su cadena de 
suministros y mantenimiento.
Medicamentos y productos farmacéuticos y su distribución.
Restaurantes y establecimientos gastronómicos.
Por causa de fuerza mayor o caso fortuito.
Las actividades relacionadas con los servicios de emergencia, 
incluidas las emergencias veterinarias.
La población beneficiaria de los programas de la Secretaría de 
inclusión Social, Familia y Derechos Humanos para el cobro de 
los apoyos económicos, renta básica, bono alimentario y 
paquetes alimentarios.
Establecimientos y locales comerciales para la comercialización 
de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y 
dispositivos de tecnologías en salud a través de plataformas 
electrónicas y domicilios. 
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. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y distribución de insumos de 
bienes de primera necesidad, bienes de primera necesidad, 
alimentos y medicinas para mascotas, entre otros.
Cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, 
importación, exportación, transporte, almacenamiento, 
distribución y comercialización de semillas, insumos y productos 
agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos.
Sector de la construcción.
Prestación de servicios indispensables de operación, 
mantenimiento, soporte y emergencias de servicios públicos 
domiciliarios, como acueducto, alcantarillado, energía, aseo, gas 
natural, gas licuado de petróleo, alumbrado público e 
infraestructura crítica de TI y servicios conexos, servicios de 
telecomunicaciones, BPO, centros de servicios compartidos, 
redes y data center, debidamente acreditados por las 
respectivas empresas públicas y privadas o sus concesionarios 
acreditados. 

https://andicom-
my.sharepoint.com/:b:
/g/personal/corduz_an
di_com_co/EexpD7hw
b2dAkNcy3ABVJhYBzY
W7vlcnJcxiBE8QcVANn
A?e=r2Xnoy

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EexpD7hwb2dAkNcy3ABVJhYBzYW7vlcnJcxiBE8QcVANnA?e=r2Xnoy


Toque de queda diciembre 2020 y 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios 
toque de 

queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Atlántico Decreto 10 7 de enero 

Toque de 
queda en todo 
el 
Departamento 
excepto en 
Barranquilla en 
los siguientes 
horarios: 
8 de enero 
10:00 p.m. 
hasta el 9 de 
enero 5:00 
a.m., 9 de 
enero 7:00 
p.m. hasta 10 
de enero 5:00 
a.m., 10 de 
enero 7:00 
p.m. hasta 11 
de enero 5:00 
a.m., 11 de 
enero 7:00 
p.m. hasta 12 
de enero 5:00 
a.m. 

Sector salud.
Adquisición de bienes de primera necesidad.
Establecimientos y locales comerciales para la comercialización de medicamentos, productos 
farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en salud a través de plataformas 
electrónicas y domicilios. 
Actividades de los puertos de servicio público y privado exclusivamente para el transporte de carga. 
Dragado marítimo y fluvial.
Operación aérea y aeroportuaria.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos por plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio. 
Industria hotelera.
Funcionamiento de infraestructura crítica de computadores, sistemas computacionales, redes de 
comunicaciones, datos e información.
Centros de llamadas, centros de contacto, centros de soporte técnico y centros de procesamiento 
de datos. 
Actividades necesarias para garantizar los servicios públicos, cadena de hidrocarburos, combustibles 
líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo, minerales y el servicio de internet y 
telefonía.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar mantenimientos indispensables de 
empresas, plantas industriales o minas que por su naturaleza requieran mantener su operación 
ininterrumpidamente.
Sector manufacturero. 
Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para 
automotores.
Transporte terrestre de pasajeros, servicios postales, distribución de paquetería, transporte público 
masivo y público colectivo. 

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones. 

https://www.at
lantico.gov.co/i
mages/stories/
gacetas/2021/
Gaceta-
8573.pdf

Atlántico Decreto 16 15 de enero
Distanciamient
o individual 
responsable.

Los hoteles, 
establecimientos 
de la industria 
gastronómica y 
parques no serán 
incluidos en el 
pico y cédula

https://www.at
lantico.gov.co/i
mages/stories/
gacetas/2021/
Decretos/Decr
eto_000016.pd
f

https://www.atlantico.gov.co/images/stories/gacetas/2021/Gaceta-8573.pdf
https://www.atlantico.gov.co/images/stories/gacetas/2021/Decretos/Decreto_000016.pdf


Toque de queda diciembre 2020 y 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios 
toque de 

queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Atlántico Decreto 47
28 de 
enero 

Toque de 
queda 
nocturno 
desde el 29 
de enero 
hasta el 31 
de enero 
desde las 
7:00 p.m. 
hasta las 5:00 
a.m. del día 
siguiente, 
desde el 5 de 
febrero hasta 
el 7 de 
febrero 
desde las 
7:00 p.m. 
hasta las 5:00 
am. Desde el 
12 de febrero 
hasta el 16 
de febrero 
desde las 
2:00 p.m. 
hasta las 5:00 
a.m. del día 
siguiente.  

Sector salud.
Adquisición de bienes de primera necesidad.
Establecimientos y locales comerciales para la comercialización de medicamentos, 
productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en salud a través 
de plataformas electrónicas y domicilios. 
Actividades de los puertos de servicio público y privado exclusivamente para el transporte 
de carga. 
Dragado marítimo y fluvial.
Operación aérea y aeroportuaria.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos por 
plataformas de comercio electrónico y entrega a domicilio. 
Industria hotelera.
Funcionamiento de infraestructura crítica de computadores, sistemas computacionales, 
redes de comunicaciones, datos e información.
Centros de llamadas, centros de contacto, centros de soporte técnico y centros de 
procesamiento de datos. 
Actividades necesarias para garantizar los servicios públicos, cadena de hidrocarburos, 
combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo, minerales y 
el servicio de internet y telefonía.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar mantenimientos 
indispensables de empresas, plantas industriales o minas que por su naturaleza requieran 
mantener su operación ininterrumpidamente.
Sector manufacturero. 
Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para 
automotores.
Transporte terrestre de pasajeros, servicios postales, distribución de paquetería, 
transporte público masivo y público colectivo. 

https://andic
om-
my.sharepoin
t.com/:b:/g/p
ersonal/cordu
z_andi_com_
co/EZ3QDRW
3OrlLsHM7BS
4-
xk0B6QcUkrb
sSiHJSu2to9j
OIg?e=zXbFrP

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EZ3QDRW3OrlLsHM7BS4-xk0B6QcUkrbsSiHJSu2to9jOIg?e=zXbFrP


Toque de queda diciembre 2020 y 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Atlántico -
Barranquilla

Decreto 814
18 de 
diciembre

Toque de queda a partir de las 
11:00 p.m. del 24 de diciembre 
hasta las 6:00 a.m. del 25 de 
diciembre y a partir de las 11:00 
p.m. del 25 de diciembre hasta las 
6:00 a.m. del 26 de diciembre. 
Ley seca a partir de las 11:00 p.m. 
del 24 de diciembre hasta las 6:00 
a.m. del 26 de diciembre. 

Toque de queda a partir de la 1:00 
a.m. del 1 de enero de 2021 hasta 
las 06:00 a.m. del día 1 de enero y 
a partir de las 11:00 p.m. del 1 de 
enero hasta las 06:00 a.m. del día 
2 de enero. 

Actividad industria y de manufactura, así como la cadena de 
producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de bienes que dada la naturaleza de 
su proceso productivo requieran mantener su operación y de igual 
forma las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar 
los mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales 
o minas, del sector público o privado, de conformidad con el Decreto 
Nacional 749 de 2020 numerales 9, 10, 29 y 31.
Servicios de trabajadores independientes que sean requeridos e 
indispensables para la industria y/o las personas que se encuentren 
cumpliendo el toque de queda.
Servicios de salud.
Asistencia y cuidado de niños, niñas y adolescentes, personas 
mayores de 70 años, personas en estado de discapacidad y 
enfermos con tratamientos especiales.
Cadena de producción, abastecimientos, almacenamiento, 
transporte, comercialización y distribución de medicamentos, 
productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, 
desinfección y aseo, equipos y dispositivos de tecnologías en salud. 
Adquisición de bienes y productos de primera necesidad a través de 
canales virtuales y a domicilio.
Actividades de dragado marítimo y fluvial.
Operación aérea y aeroportuaria.
Restaurantes y gastronomía solo podrán comercializar por canales 
virtuales y servicio a domicilio. 
Actividades necesarias de servicios públicos, cadena logística de 
hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, 
gas licuado de petróleo, minerales, servicio de internet y telefonía. 
Infraestructura crítica.
Centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte 
técnico y centros de procesamiento de datos. 

Deben estar 
acreditados en 
el ejercicio de 
sus funciones

http://www.andi.c
om.co/Uploads/gc
aeta_733.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/gcaeta_733.pdf


Toque de queda diciembre 2020 y 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos de 
los trabajadores

Requisitos específicos 
por sector

Link 

Atlántico - Galapa Decreto 9 8 de enero

Toque de queda en los siguientes 
horarios: 
8 de enero 10:00 p.m. hasta el 9 
de enero 5:00 a.m., 9 de enero 
7:00 p.m. hasta 10 de enero 5:00 
a.m., 10 de enero 7:00 p.m. hasta 
11 de enero 5:00 a.m., 11 de 
enero 7:00 p.m. hasta 12 de enero 
5:00 a.m. 

Sector salud.
Adquisición de bienes de primera necesidad.
Establecimientos y locales comerciales para la 
comercialización de medicamentos, productos 
farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de 
tecnologías en salud a través de plataformas 
electrónicas y domicilios. 
Actividades necesarias para garantizar los servicios 
públicos, cadena de hidrocarburos, combustibles 
líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de 
petróleo, minerales y el servicio de internet y 
telefonía.
Trabajadores que se deban desplazar por el turno 
nocturno de las empresas.

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Los restaurantes y 
farmacias que cuenten 
con servicio a domicilio 
deberán contar con 
aprobación por parte 
del Comité de 
Reactivación 
económica Galapa 
Biosegura

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com
_co/ER282QEJEdV
JgLC3jNSNQ_EBAq
cz6dGuzRIBoUiMQ
iQekQ?e=WNBr8
M

Atlántico - Malambo Decreto 4 8 de enero

Toque de queda en los siguientes 
horarios: 
8 de enero 10:00 p.m. hasta el 9 
de enero 5:00 a.m., 9 de enero 
7:00 p.m. hasta 10 de enero 5:00 
a.m., 10 de enero 7:00 p.m. hasta 
11 de enero 5:00 a.m., 11 de 
enero 7:00 p.m. hasta 12 de enero 
5:00 a.m. 

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com
_co/EdwGhjSi0yFP
lib2yropmm8B5dy
VHPrJ2KHysbCYO
G59fg?e=Lm8nM
m

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ER282QEJEdVJgLC3jNSNQ_EBAqcz6dGuzRIBoUiMQiQekQ?e=WNBr8M
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EdwGhjSi0yFPlib2yropmm8B5dyVHPrJ2KHysbCYOG59fg?e=Lm8nMm


Toque de queda diciembre 2020 y 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Atlántico -
Sabanagrande

Decreto 6
8 de 
enero

Toque de queda en los 
siguientes horarios: 
8 de enero 10:00 p.m. 
hasta el 9 de enero 5:00 
a.m., 9 de enero 7:00 
p.m. hasta 10 de enero 
5:00 a.m., 10 de enero 
7:00 p.m. hasta 11 de 
enero 5:00 a.m., 11 de 
enero 7:00 p.m. hasta 12 
de enero 5:00 a.m. 

Sector salud.
Adquisición de bienes de primera necesidad.
Establecimientos y locales comerciales para la comercialización de medicamentos, 
productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en salud a 
través de plataformas electrónicas y domicilios. 
Actividades de los puertos de servicio público y privado exclusivamente para el 
transporte de carga. 
Dragado marítimo y fluvial.
Operación aérea y aeroportuaria.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos por 
plataformas de comercio electrónico y entrega a domicilio. 
Industria hotelera.
Funcionamiento de infraestructura crítica de computadores, sistemas 
computacionales, redes de comunicaciones, datos e información.
Centros de llamadas, centros de contacto, centros de soporte técnico y centros de 
procesamiento de datos. 
Actividades necesarias para garantizar los servicios públicos, cadena de 
hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de 
petróleo, minerales y el servicio de internet y telefonía.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar mantenimientos 
indispensables de empresas, plantas industriales o minas que por su naturaleza 
requieran mantener su operación ininterrumpidamente.
Sector manufacturero. 
Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza 
para automotores.
Transporte terrestre de pasajeros, servicios postales, distribución de paquetería, 
transporte público masivo y público colectivo. 

Deben estar 
acreditados en 
el ejercicio de 
sus funciones

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com
_co/EZXuRNLd_RV
JpcypkG5b25sBxC
b5PaZyNNXWQ_A
UJGcTBg?e=sad4f
B

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EZXuRNLd_RVJpcypkG5b25sBxCb5PaZyNNXWQ_AUJGcTBg?e=sad4fB


Toque de queda diciembre 2020 y 2021

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Atlántico -
Soledad

Decreto 3
7 de 
enero 

Toque de queda en los 
siguientes horarios: 
8 de enero 10:00 p.m. 
hasta el 9 de enero 5:00 
a.m., 9 de enero 7:00 
p.m. hasta 10 de enero 
5:00 a.m., 10 de enero 
7:00 p.m. hasta 11 de 
enero 5:00 a.m., 11 de 
enero 7:00 p.m. hasta 12 
de enero 5:00 a.m. 

Sector salud.
Adquisición de bienes de primera necesidad.
Establecimientos y locales comerciales para la comercialización de medicamentos, 
productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en salud a 
través de plataformas electrónicas y domicilios. 
Actividades de los puertos de servicio público y privado exclusivamente para el 
transporte de carga. 
Dragado marítimo y fluvial.
Operación aérea y aeroportuaria.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos por 
plataformas de comercio electrónico y entrega a domicilio. 
Industria hotelera.
Funcionamiento de infraestructura crítica de computadores, sistemas 
computacionales, redes de comunicaciones, datos e información.
Centros de llamadas, centros de contacto, centros de soporte técnico y centros de 
procesamiento de datos. 
Actividades necesarias para garantizar los servicios públicos, cadena de 
hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de 
petróleo, minerales y el servicio de internet y telefonía.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar mantenimientos 
indispensables de empresas, plantas industriales o minas que por su naturaleza 
requieran mantener su operación ininterrumpidamente.
Sector manufacturero. 
Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza 
para automotores.
Transporte terrestre de pasajeros, servicios postales, distribución de paquetería, 
transporte público masivo y público colectivo. 

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com
_co/EXQ2FlxjSrBDi
OPD02hQe8YBlz7g
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Bogotá Decreto 293
20 de 
diciembre

Pico y cédula a 
partir del lunes 
21 de diciembre 
hasta el 
próximo 15 de 
enero

Solo quedarán exceptuados de esta nueva medida los 
centros de salud, las farmacias y los servicios funerarios, 
servicios y trámites notariales, bancarios, financieros y 
administrativos. También al personal médico y la 
distribución de combustibles líquidos.  

http://www.andi.
com.co/Uploads/
Decreto%20PICO
%20Y%20CE%CC
%81DULA%20FIN
AL%20630pm%2
0ok.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto PICO Y CE%CC%81DULA FINAL 630pm ok.pdf
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Bogotá Decreto 7 4 de enero

Medidas 
especiales para 
limitar la libre 
circulación de 
vehículos y 
personas en las 
localidades de: 
Usaquén, Engativá 
y Suba desde las 
00:00 horas del 5 
de enero hasta las 
00:00 horas del 18 
de enero. 

Pico y cédula: en 
los días impares 
podrán acceder los 
que tengan cédula 
que termine en 
par. En los días 
pares solo podrán 
acceder los que 
tengan cédula que 
termine en impar. 

Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos 
farmacéuticos, de salud y de primera necesidad.
Prestación de servicios de la cadena del sector de la salud.
Orden público, seguridad general ya atención sanitaria. 
Asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad. 
Abastecimiento y distribución de combustible.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y distribución de insumos para bienes 
de primera necesidad, bienes de primera necesidad, alimentos y 
medicinas para mascotas, insumos agrícolas, entre otros. 
Compra, venta, abastecimiento, envío, entrega de bienes y 
mercancías a través de comercio electrónico. 
Comercialización de productos de establecimientos y locales 
gastronómicos, incluyendo hoteles. 
Prestación de servicios indispensables de operación, 
mantenimiento, soporte y emergencias de servicios públicos 
domiciliarios, como acueducto, alcantarillado, energía, aseo, gas 
natural, gas licuado de petróleo, alumbrado público e 
infraestructura crítica de TI y servicios conexos, servicios de 
telecomunicaciones, BPO, centros de servicios compartidos, redes y 
data center, debidamente acreditados por las respectivas empresas 
públicas y privadas o sus concesionarios acreditados. 
Servicios bancarios, financieros, centrales de riesgo, transporte de 
valores, vigilancia y seguridad privada, centros de diagnóstico 
automotor, entre otros. 
Personal para la ejecución de las actividades estrictamente 
necesarias para operar y realizar los mantenimientos 
indispensables de empresas, plantas industriales o minas que por la 
naturaleza de su proceso productivo requiera mantener su 
operación ininterrumpidamente.
Hoteles.
Todas las personas que estén involucradas en el sector del 
transporte y aeroportuario. 
Comercio al por mayor y al por menor incluidos los centros 
comerciales. 

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones. Los 
vehículos también 
deben estar 
identificados.

Grandes superficies, almacenes de 
cadena y centros comerciales 
podrán funcionar siempre y 
cuando mínimo el 50% de sus 
áreas u oferta sea de bienes 
considerados como esenciales o de 
primera necesidad. 

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/E
WTh6mxZIa5HpEDVf
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Bogotá Decreto 10 7 de enero 

Restricción de la 
movilidad de 
personas y 
vehículos desde 
las 23:59 horas 
del 7 de enero 
hasta las 4:00 
horas del 12 de 
enero.

La misma 
restricción el 12, 
13, 14, 15 y 16 
de enero desde 
las 8:00 p.m. 
hasta las 5:00 
a.m. del día 
siguiente. 

Limitar la libre 
circulación de 
vehículos y 
personas en 
Kennedy, 
Fontibón y 
Teusaquillo 
desde las 11:59 
p.m. del 7 de 
enero hasta las 
11:59 p.m. del 
21 de enero.

Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos 
farmacéuticos, de salud y de primera necesidad.
Sector de la salud.
Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas 
menores de 18 años, dependientes, enfermos, personas con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
Atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad.

Estas actividades solo se podrán realizar de 5:00 a.m. a 7:59 
p.m. 

Excepciones de la medida: 
Abastecimiento y distribución de combustible.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y distribución de insumos de 
bienes de primera necesidad, bienes de primera necesidad, 
alimentos y medicinas para mascotas, entre otros.
Comercio electrónico.
Comercialización de productos de los establecimientos y 
locales gastronómicos incluyendo los ubicados en hoteles.
Servicios indispensables de servicios públicos domiciliarios, 
alumbrado público, infraestructura crítica de TI y servicios 
conexos, servicios de telecomunicaciones, BPO, Centros de 
servicios compartidos, entre otros. 
Servicios bancarios, financieros, centrales de riesgo, 
vigilancia, centros de diagnóstico automotor, entre otros. 
Actividades de la industria hotelera y servicios de hospedaje. 
Cadena del transporte público. 
Comercio al por mayor y al por menor de productos y 
servicios. 

Deben estar 
identificados y 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones.

Comercialización por entrega 
para llevar y entrega a 
domicilio de productos por 
parte de establecimientos y 
locales gastronómicos, desde 
las 5:00 a.m. hasta las 10:00 
p.m. 

Grandes superficies, almacenes 
de cadena y centros 
comerciales podrán funcionar 
siempre y cuando mínimo el 
50% de sus áreas o de su oferta 
comercial sea de bienes 
considerados como esenciales 
o de primera necesidad.

Las autorizaciones para 
reactivación económica 
expedidas por la administración 
distrital no serán aplicables 
durante el periodo de 
restricción.

https://andicom-
my.sharepoint.co
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corduz_andi_com
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Bogotá Decreto 18
14 de 
enero

Restricción de 
movilidad desde 
las 8:00 p.m. del 
15 de enero 
hasta las 4:00 
a.m. del 18 de 
enero. Las 
primeras 
excepciones se 
pueden realizar 
entre las 5:00 
a.m. y las 7:59 
p.m. 

Limitar la libre 
circulación en 
San Cristóbal, 
Usme, Bosa, 
Tunjuelito, 
Puente Aranda, 
Rafael Uribe 
Uribe, Ciudad 
Bolívar desde las 
8:00 p.m. del 15 
de enero hasta 
las 11:59 del 28 
de enero. 

Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos 
farmacéuticos, de salud y de primera necesidad.
Sector de la salud.
Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas 
menores de 18 años, dependientes, enfermos, personas con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
Atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad.

Estas actividades solo se podrán realizar de 5:00 a.m. a 7:59 p.m. 

Excepciones de la medida: 
Abastecimiento y distribución de combustible.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y distribución de insumos de bienes 
de primera necesidad, bienes de primera necesidad, alimentos y 
medicinas para mascotas, entre otros.
Comercio electrónico.
Comercialización de productos de los establecimientos y locales 
gastronómicos incluyendo los ubicados en hoteles.
Servicios indispensables de servicios públicos domiciliarios, 
alumbrado público, infraestructura crítica de TI y servicios 
conexos, servicios de telecomunicaciones, BPO, Centros de 
servicios compartidos, entre otros. 
Servicios bancarios, financieros, centrales de riesgo, vigilancia, 
centros de diagnóstico automotor, entre otros. 
Actividades de la industria hotelera y servicios de hospedaje. 
Cadena del transporte público. 
Comercio al por mayor y al por menor de productos y servicios, 
incluidos los centros comerciales.

Deben estar 
identificados y 
acreditados en 
el ejercicio de 
sus funciones.

Comercialización por 
entrega para llevar y 
entrega a domicilio 
de productos por 
parte de 
establecimientos y 
locales 
gastronómicos, desde 
las 5:00 a.m. hasta las 
10:00 p.m. 

Grandes superficies, 
almacenes de cadena 
y centros comerciales 
podrán funcionar 
siempre y cuando 
mínimo el 50% de sus 
áreas o de su oferta 
comercial sea de 
bienes considerados 
como esenciales o de 
primera necesidad.

Las autorizaciones 
para reactivación 
económica expedidas 
por la administración 
distrital no serán 
aplicables durante el 
periodo de 
restricción.

https://andicom-
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Bogotá Decreto 21
15 de 
enero

Comercio al por menor y prestación de servicios 
no esenciales podrán ingresar a trabajar 
después de las 10:00 a.m. 

Sector de manufactura de bienes no esenciales 
horario de ingreso entre 10:00 a.m. y 5:00 a.m. 
Se restringe el ingreso entre las 5:00 a.m. y las 
10:00 a.m. 

Sector de construcción en zonas no 
residenciales podrán ingresar a trabajar después 
de las 10:00 a.m. 

Sector de construcción en zonas  residenciales 
tendrán un horario entre las 10:00 a.m. y las 
7:00 p.m. 

Establecimientos educativos tendrán 
presencialidad parcial. 

Ejecución de obras públicas: las 24 horas del día. 
En zonas residenciales en un horario entre las 
6:00 p.,. y las 8:00 a.m.

Cigarrerías, panaderías, minimercados y tiendas 
de barrio funcionarán entre las 10:00 p.m. y las 
5:00 a.m. 

Pico y cédula hasta el 1 de febrero. 

Los establecimientos 
de comercio y demás 
recintos deben 
garantizar un 
distanciamiento físico 
no inferior a los 2 
metros. 

El pico y cédula no 
aplica para 
actividades realizados 
en hoteles, servicios 
de hospedaje, 
establecimientos 
gastronómicos y 
parques. 

No se pueden iniciar 
o adelantar 
actividades para las 
cuales no hayan 
expedido los 
protocolos de 
bioseguridad por 
parte del Ministerio 
de Salud y Protección 
social. 

https://andicom-
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Bogotá Decreto 23
19 de 
enero

Restricción de movilidad 
desde las 8:00 p.m. del 22 de 
enero de 2021 hasta las 4:00 
a.m. del 25 de enero. 

Las mismas restricciones 
aplicarán en el horario 
comprendido desde las 8:00 
p.m. hasta las 4:00 a.m. de 
los días 19, 20, 21, 25, 26, 27 
y 28 de enero. 

Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos 
farmacéuticos, de salud y de primera necesidad.
Sector de la salud.
Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas 
menores de 18 años, dependientes, enfermos, personas con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
Atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad.

Estas actividades solo se podrán realizar de 5:00 a.m. a 7:59 
p.m. 

Excepciones de la medida: 
Abastecimiento y distribución de combustible.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y distribución de insumos de 
bienes de primera necesidad, bienes de primera necesidad, 
alimentos y medicinas para mascotas, entre otros.
Comercio electrónico.
Comercialización de productos de los establecimientos y 
locales gastronómicos incluyendo los ubicados en hoteles.
Servicios indispensables de servicios públicos domiciliarios, 
alumbrado público, infraestructura crítica de TI y servicios 
conexos, servicios de telecomunicaciones, BPO, Centros de 
servicios compartidos, entre otros. 
Servicios bancarios, financieros, centrales de riesgo, vigilancia, 
centros de diagnóstico automotor, entre otros. 
Actividades de la industria hotelera y servicios de hospedaje. 
Cadena del transporte público. 
Comercio al por mayor y al por menor de productos y 
servicios, incluidos los centros comerciales.

https://andicom-
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Bogotá Decreto 32
28 de 
enero 

Limitar la libre circulación de 
vehículos y personas en UPZ  
específicas de las localidades 
Usaquén, Kennedy, Fontibón, 
Engativá, Suba. Desde las 
00:00 a.m. del 30 de enero 
hasta las 11:59 p.m. del 12 de 
febrero

Restricción general de 
movilidad desde las 10:00 
p.m. hasta las 4:00 a.m.  
desde el 29 de enero y hasta 
tanto subsista la declaratoria 
de Alerta Roja.

Pico y cédula a partir del 29 
de enero

Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos 
farmacéuticos, de salud y de primera necesidad.
Sector de la salud.
Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas 
menores de 18 años, dependientes, enfermos, personas con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
Atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad.

Estas actividades solo se podrán realizar de 5:00 a.m. a 7:59 
p.m. 

Excepciones de la medida: 
Abastecimiento y distribución de combustible.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y distribución de insumos de 
bienes de primera necesidad, bienes de primera necesidad, 
alimentos y medicinas para mascotas, entre otros.
Comercio electrónico.
Comercialización de productos de los establecimientos y 
locales gastronómicos incluyendo los ubicados en hoteles.
Servicios indispensables de servicios públicos domiciliarios, 
alumbrado público, infraestructura crítica de TI y servicios 
conexos, servicios de telecomunicaciones, BPO, Centros de 
servicios compartidos, entre otros. 
Servicios bancarios, financieros, centrales de riesgo, vigilancia, 
centros de diagnóstico automotor, entre otros. 
Actividades de la industria hotelera y servicios de hospedaje. 
Cadena del transporte público. 
Comercio al por mayor y al por menor de productos y 
servicios, incluidos los centros comerciales.
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Bogotá Decreto 55
22 de 
febrero

Horarios para las actividades económicas: 
- Comercio al por menor de bienes no esenciales y 
prestación de servicios no esenciales entre las 10:00 
a.m. y las 11:00 p.m. 
- Sector de manufactura de bienes no esenciales entre 
las 10:00 a.m. y las 6:00 a.m. 
- Sector de construcción entre las 10:00 a.m. y las 6:00 
a.m. 
- Establecimientos educativos: presencialidad parcial 
según lo determine la Secretaría de educación.
- Instituciones de educación superior, instituciones de 
educación para el trabajo y desarrollo humano y 
establecimientos de educación no formal podrán tener 
una presencialidad parcial hasta en un 35% de los 
estudiantes matriculados entre las 10:00 a.m. hasta las 
4:00 p.m. y entre las 7:00 p.m. y las 11:00 p.m. 
- Obras públicas se podrán ejecutar las 24 horas. 
- Cigarrerías, panaderías, minimercados y tiendas de 
barrio para venta presencial se restringe su 
funcionamiento entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. 
- Peluquerías, barberías y salas de belleza, deberán 
tener horarios entre las 5:00 a.m. y las 11:00 a.m. 
- Establecimientos gastronómicos tienen un horario 
entre las 5:00 a.m. y las 12:00 a.m. La comercialización 
por plataformas de comercio electrónico y entrega a 
domicilio no tendrán restricción horaria.

Bares y gastrobares no 
están autorizados para 
funcionar.
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Bolívar Decreto 2 2021

Restringir la 
movilidad de 
personas en el 
departamento 
excepto en 
Cartagena y 
Mompox desde las 
9:00 p.m. del 8 de 
enero hasta las 
5:00 a.m. del 12 de 
enero.

Urgencias médicas. 
Servidores públicos.
Sector salud. 
Farmacias.
Transportadores de productos alimenticios y farmacéuticos.
Trabajadores de las industrias y demás actividades de carácter vital.

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/Ef
Om2WKPXG5OhaYXj
E5AocMBer_hcjOVfX
N5Yk61qGYJ4g?e=Eq
cn7t

Bolívar - Cartagena Decreto 585
15 de 
diciembre

Aislamiento 
selectivo y 
distanciamiento 
individual desde el 
16 de diciembre 
hasta el 16 de 
enero. 

El horario de los establecimientos de comercio abiertos al público 
serán desde las 5:00 horas hasta las 1:00 horas del día siguiente. 
Restaurantes y hoteles podrán operar observando las reglas como 
aforo permitido, mobiliario, ubicación, etc. Cada establecimiento 
de comercio debe contar al menos con una persona para garantizar 
el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
Tiendas, billares, estancos, licorerías, entre otros, tendrán un 
horario de 6:00 horas a 22:00 horas de cada día. 
25 de diciembre y 1 de enero el horario de los establecimientos de 
comercio será hasta las 02:00 horas con excepción de las 
actividades que fueron mencionadas anteriormente.

Los comercios o establecimientos deben estar identificados y 
acreditados en www.adaptayreactiva.cartagena.gov.co/ Allí mismo, 
deben registrar a su personal, los protocolos de bioseguridad, 
atender a las normatividades vigentes y contar con medios 
logísticos que eviten aglomeraciones y garanticen el 
distanciamiento físico.

Actividades y áreas y zonas 
restringidas: 
Desembarque en la zona insular de 
naves de cualquier calado o 
especificación destinada a 
actividades turísticas, recreativas o 
deportivas, con excepción de los 
hoteles que se encuentran 
autorizados en el plan piloto de 
reapertura de islas o de acuerdo 
con la autorización expresa y 
escrita emitida por la alcaldía. 
Permanencia en la playa y el 
ingreso de bañistas al mar en el 
Distrito de Cartagena. Actividades 
de discotecas y lugares de baile. 

http://www.andi.co
m.co/Uploads/Decre
to%201585%20de%2
015%20de%20dicie
mbre0001.pdf

Bolívar - Cartagena Decreto 15 7 de enero 

Toque de queda 
entre las 00:00 
horas y las 05:00 
horas de cada día 
desde el 9 de 
enero hasta el 12 
de enero

Sector salud.
Trabajadores y operarios particulares de farmacias.
Trabajadores que presten sus servicios en turnos de trabajo. 
Personal operativo y administrativo portuario, marítimo, 
aeroportuario y de las terminales de transporte terrestre. 

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones.

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/EV
0Obr3JFDdPmEITXFu
82dYBdxYOxdthMJn
YiW2JsyjlxQ?e=D8s1
TR

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EfOm2WKPXG5OhaYXjE5AocMBer_hcjOVfXN5Yk61qGYJ4g?e=Eqcn7t
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 1585 de 15 de diciembre0001.pdf
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EV0Obr3JFDdPmEITXFu82dYBdxYOxdthMJnYiW2JsyjlxQ?e=D8s1TR


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos de los 

trabajadores
Requisitos específicos por 

sector
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Boyacá Decreto 12 21 de enero

Restricción a la movilidad de personas 
y vehículos en lugares públicos de 
manera permanente en los Municipios 
Belén, Boavita, Buenavista, Cerinza, 
Chiquinquirá, Chitaraque, Covarachíva, 
Cuitiva, Duitama, Floresta, Garagoa, 
Guateque, Guayatá, Jenesano, La Uvita 
Maripí, Miraflores, Monguí, Moniquirá, 
Paipa, Santa María, Santa Rosa de 
Viterbo, Sativanorte, Soatá, Sogamoso, 
Soracá, Tasco, Tipacoque, Tópaga, 
Tunja, Tuta, Tutazá, Villa de Leiva 
desde las 8:00 p.m. del 22 de enero 
hasta las 5:00 a.m. del 25 de enero. 

Excepciones del Decreto Nacional 
1076.

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com
_co/ETx0ZbH0gLxI
onxyg0GQoYIBoj8
Kef7aJxl8Er_VheL
AFA?e=DwzyAE

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ETx0ZbH0gLxIonxyg0GQoYIBoj8Kef7aJxl8Er_VheLAFA?e=DwzyAE


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque 

de queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos por 
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Caldas Decreto 9
15 de 
enero 

Toque de 
queda desde 
las 21:00 horas 
hasta las 5:00 
horas de 
forma diaria 
durante los 
días 16 al 22 
de enero. 

Insta a los 
alcaldes a 
tomar medidas 
de pico y 
cédula

https://and
icom-
my.sharep
oint.com/:
b:/g/perso
nal/corduz
_andi_com
_co/EQEO
G7JJ4WZO
pmYh-
w7X9T0BZ
KCYhzTKxH
p4aihaxYfC
gA?e=Gt60
g2

Caldas - Manizales Decreto 760
18 de 
diciembre

Toque de 
queda los días 
25 de 
diciembre a 
partir de la 
1:00 a.m. 
hasta las 10:00 
a.m. y el 1 de 
enero de 2021 
a partir de la 
1:00 a.m. 
hasta las 10:00 
a.m. 

Personal médico, del sector salud y medios de transporte de los mismos.
Personal de vigilancia.
Medios de transporte.
Distribuidores de medios de comunicación y periodistas.
Personal operativo y administrativo del terminal de transporte, cable aéreo, conductores y 
viajeros.
Vehículos de transporte de carga de alimentos y bienes perecederos, elementos de aseo y 
víveres en general.
Personal operativo y administrativo de las empresas e industria que prestan sus servicios en 
turnos de trabajo nocturno.
Personas que presten sus servicios a empresas o plataformas tecnológicas dedicadas a la 
entrega a domicilio de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y médicos, así como 
bienes de primera necesidad. 

Restaurantes y 
bares solo 
podrán tener un 
aforo del 30% y 
no puede 
superar las 50 
personas.

http://ww
w.andi.com
.co/Upload
s/DEC_%20
0760.pdf

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EQEOG7JJ4WZOpmYh-w7X9T0BZKCYhzTKxHp4aihaxYfCgA?e=Gt60g2
http://www.andi.com.co/Uploads/DEC_ 0760.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque 

de queda
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Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos 
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Caldas - Manizales Decreto 5 7 de enero 

Toque de queda 
entre los días 8 
de enero y 12 de 
enero a partir de 
las 22:00 horas 
hasta las 5:00 
horas.

Pico y cédula

Sector salud.
Pago y adquisición de bienes y servicios.
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. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución 
de insumos de bienes de primera necesidad, bienes de primera necesidad, alimentos y medicinas para 
mascotas, entre otros.
Cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación, exportación, transporte, 
almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y productos agrícolas, 
piscícolas, pecuarios y agroquímicos.
Sector construcción.
Operación aérea y aeroportuaria.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos incluyendo los de los 
hoteles por comercio electrónico, domicilios o entrega para llevar.
Industria hotelera.
Infraestructura crítica - computadores, sistemas computacionales, redes de comunicación, datos e 
información.
Centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte técnico y centros de procesamiento de 
datos.
Actividades necesarias de: servicios públicos, insumos y suministro de hidrocarburos, minerales, 
servicio de internet y telefonía.
Sector manufacturero.
Comunidad educativa.
Parqueaderos.

Acreditadas e 
identificadas en 
el ejercicio de 
sus funciones.

Limita las 
actividades 
comerciales en el 
municipio a partir 
de las 00:00 horas 
del 8 de enero 
hasta las 5:00 
horas del 12 de 
enero.

Hoteles y 
restaurantes con 
pilotos 
debidamente 
autorizados y 
espacios públicos 
están exentos de 
las medidas. 

https://andi
com-
my.sharepoi
nt.com/:b:/g
/personal/co
rduz_andi_c
om_co/Eceb
C-
xkdLZFr1cT5
0uYmWEB2
DS6HBFP1mI
bu0UJXNEqT
w?e=tAjQYO

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EcebC-xkdLZFr1cT50uYmWEB2DS6HBFP1mIbu0UJXNEqTw?e=tAjQYO


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos por 
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Cauca Decreto 
0007-01-
2021

8 de 
enero

Toque de queda desde las 19:00 horas del 8 
de enero hasta las 5:00 horas del 9 de 
enero. Desde las 19:00 horas del 9 de enero 
hasta las 5:00 horas del 10 de enero. Desde 
las 19:00 horas del 10 de enero hasta las 
5:00 horas del 11 de enero. Desde las 19:00 
horas del 11 de enero hasta las 5:00 horas 
del 12 de enero. 

Excepciones contempladas en el Decreto 1076.
Deben estar 
acreditados.

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/EX
Myzd-sqqdLtSnZP-
NkjxwBUe3S_EbD4t
32gnG_LmaW3Q?e=
Wv1bWf

Cauca Decreto
0011-01-
2021

Toque de queda el 15 de enero hasta el 17 
de enero desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 
a.m.  del día siguiente. Desde el 22 de enero 
hasta el 25 de enero a partir as 6:00 p.m. 
hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. Desde 
el 29 de enero hasta el 1 de febrero a partir 
as 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día 
siguiente. Desde el 5 de febrero hasta el 7 
de febrero a partir as 6:00 p.m. hasta las 
6:00 a.m. del día siguiente. Desde el 12 d 
febrero hasta el 14 de febrero a partir as 
6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día 
siguiente. Desde el 19 de febrero hasta el 21 
de febrero a partir as 6:00 p.m. hasta las 
6:00 a.m. del día siguiente. Desde el 26 de 
febrero hasta el 28 de febrero a partir as 
6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día 
siguiente.

Prueba sumaria 

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/Ee
7jJqEbdHtGoyGNM
MQjpXYBdmdiuURH
VzvB_n7fxVhhdA?e=
TrYC2Q

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EXMyzd-sqqdLtSnZP-NkjxwBUe3S_EbD4t32gnG_LmaW3Q?e=Wv1bWf
Cauca	Decreto	0011-01-2021		Toque de queda el 15 de enero hasta el 17 de enero desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.  del día siguiente. Desde el 22 de enero hasta el 25 de enero a partir as 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. Desde el 29 de enero hasta el 1 de febrero a partir as 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. Desde el 5 de febrero hasta el 7 de febrero a partir as 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. Desde el 12 d febrero hasta el 14 de febrero a partir as 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. Desde el 19 de febrero hasta el 21 de febrero a partir as 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. Desde el 26 de febrero hasta el 28 de febrero a partir as 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.		Prueba sumaria 		https:/andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/Ee7jJqEbdHtGoyGNMMQjpXYBdmdiuURHVzvB_n7fxVhhdA?e=TrYC2Q


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos de 
los trabajadores

Requisitos específicos por sector Link 

Cauca Decreto 14 22 de enero 

Restringir la movilidad de 
las personas y vehículos 
en el departamento desde 
las 22:00 horas del 22 de 
enero y las 05:00 horas del 
25 de enero. 

Sector salud.
Medios de comunicación. 
Actividades relacionadas con la emergencia.
Personal de almacenes agropecuarios. 
Trabajadores con turnos de trabajo nocturno o 
durante el toque de queda.
Transporte, suministro y distribución de 
combustibles. 
Funcionarios públicos. 
Servicio de taxi, transporte público urbano y rural 
pera las personas exceptuadas.
Cadena de producción, abastecimiento, 
almacenamiento, transporte, comercialización y 
distribución de insumos de bienes de primera 
necesidad, bienes de primera necesidad, alimentos y 
medicinas para mascotas, entre otros.
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, 
producción, empaque, embalaje, exportación, 
importación, transporte, almacenamiento, 
distribución y comercialización de semillas, insumos 
y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, 
pecuarios y agroquímicos y alimentos para animales, 
mantenimiento de la sanidad animal, entre otros. 
Sector de la construcción.
Operación aérea y aeroportuaria 

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones.

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/EX
dwFf6DmA1PsFWzz
qwdDYEBCg5LTk97T
ngz9PTzdOrSnA?e=Y
S161V

Cauca - Popayán Decreto
20201000

003675
4 de diciembre

Toque de queda el 24 a 25 
de diciembre desde las 
23:00 horas hasta las 6:00 
a.m. del 25 de diciembre y 
desde las 23:00 horas del 
31 de diciembre hasta las 
06:00 a.m. del 1 de enero.

Actividades relacionadas con los servicios de 
emergencia.
Empleados de empresas que por su actividad 
económica el cierre o apertura de la misma, coincida 
con las horas de inicio o finalización de la medida de 
toque de queda. 

Horarios para la actividad comercial de 
restaurantes o bares, para el consumo 
de bebidas embriagantes dentro del 
establecimiento o local debidamente 
autorizados dentro de los planes piloto: 
- Lunes a jueves hasta las 12:00 p.m. 
- Viernes a domingos incluyendo días 
festivos hasta las 2:00 a.m. 
Esta medida no aplicará para los días 7, 
24 y 31 de diciembre. 

http://www.andi.co
m.co/Uploads/decre
to_3675_0%20Alcald
ia%20de%20Popay%
C3%A1n%20(festivid
ades%20decembrina
s).pdf

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EXdwFf6DmA1PsFWzzqwdDYEBCg5LTk97Tngz9PTzdOrSnA?e=YS161V
http://www.andi.com.co/Uploads/decreto_3675_0 Alcaldia de Popay%C3%A1n (festividades decembrinas).pdf
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Cauca - Popayán Decreto
20211000

000065
6 de enero

Toque de queda desde 
las 19:00 horas hasta las 
5:00 horas de la mañana 
siguiente, desde el 8 de 
enero hasta el 12 de 
enero inclusive. 

Sector salud.
Actividades relacionadas con servicios de emergencia.
Medios de comunicación.
Servicios públicos domiciliarios.
Trabajadores que presten sus servicios en turnos de trabajo nocturno 
o durante el horario de la medida de toque de queda. 
Transporte, suministro y distribución de combustibles. 
Servicio de taxi, transporte público urbano y rural.

Acreditadas e 
identificadas en el 
ejercicio de sus 
funciones.

Las actividades que se 
están desarrollando 
deben adaptar sus 
horarios para cerrar antes 
de que inicie el toque de 
queda.

Disposiciones del Decreto 
20201000002315 del 2 de 
junio de 2020 seguirán 
vigentes, el cual regula el 
servicio a domicilio en el 
municipio las 24 horas. 

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/E
WIvMsRQT2xJpoMA
-PBzjWUBgkPUIP-
GXtMPUjaG0tlrxA?e
=2Y9drP

Cauca - Popayán Decreto
20211000

000125
14 de enero

Toque de queda desde 
el 15 de enero  a partir 
de las 20:00 horas hasta 
las 5:00 horas del 18 de 
enero. Desde el lunes 
18 de enero hasta el 
jueves 21 de enero en el 
horario comprendido 
entre las 20:00 horas 
hasta las 5:00 horas de 
cada día.

Sector salud.
Medios de comunicación. 
Actividades relacionadas con la emergencia.
Personal de almacenes agropecuarios. 
Trabajadores con turnos de trabajo nocturno o durante el toque de 
queda.
Transporte, suministro y distribución de combustibles. 
Funcionarios públicos. 
Servicio de taxi, transporte público urbano y rural pera las personas 
exceptuadas.

Deben estar 
acreditadas en el 
ejercicio de sus 
funciones. 

Sector comercial, 
industrial y empresarial 
debe organizar su horario 
de atención para las 
fechas de restricción.

Disposiciones del Decreto 
20201000002315 del 2 de 
junio de 2020 seguirán 
vigentes, el cual regula el 
servicio a domicilio en el 
municipio las 24 horas. 

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/EY
WQuPTuQ49MrceOI
LBNUk4BzeupjZL57
WWPyY2lMt-
dgw?e=MOzdOZ

Cauca - Popayán Decreto
20211000

000215
18 de enero

Modifica el Decreto 
202110000000125

Exceptuados del pico y cédula los mensajeros de los 
establecimientos de comercio y establecimiento financiero. Deben 
remitir los datos de identificación a la Secretaría de Gobierno y 
Participación Comunitaria: secretariagobierno@popayan.gov.co.
Los miembros de la Fuerza pública y el personal de salud.

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/ER
SHucN-
g6pEmAYS_J_xGOw
B7u1SPzZ24Si-9-
tNAe3lWw?e=GgNz7
Y

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EWIvMsRQT2xJpoMA-PBzjWUBgkPUIP-GXtMPUjaG0tlrxA?e=2Y9drP
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EYWQuPTuQ49MrceOILBNUk4BzeupjZL57WWPyY2lMt-dgw?e=MOzdOZ
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ERSHucN-g6pEmAYS_J_xGOwB7u1SPzZ24Si-9-tNAe3lWw?e=GgNz7Y
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norma
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Cauca - Popayán Decreto
20211000

000255
21 de enero 

Toque de queda desde 
el jueves 21 de enero a 
partir de las 22:00 horas 
a las 5:00 horas del día 
siguiente, desde el 22 
de enero a partir de las 
22:00 horas hasta las 
5:00 horas del 25 de 
enero y desde el lunes 
25 de enero hasta el 29 
de enero en el horario 
comprendido entre las 
22:00 horas hasta las 
5:00 horas de cada día. 

Sector salud.
Medios de comunicación. 
Actividades relacionadas con la emergencia.
Personal de almacenes agropecuarios. 
Trabajadores con turnos de trabajo nocturno o durante el toque de 
queda.
Transporte, suministro y distribución de combustibles. 
Funcionarios públicos. 
Servicio de taxi, transporte público urbano y rural pera las personas 
exceptuadas.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de insumos de bienes de primera 
necesidad, bienes de primera necesidad, alimentos y medicinas para 
mascotas, entre otros.
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, 
embalaje, exportación, importación, transporte, almacenamiento, 
distribución y comercialización de semillas, insumos y productos 
agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos y alimentos 
para animales, mantenimiento de la sanidad animal, entre otros. 
Sector de la construcción.

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/Ec
syJx-
DBF5Nn88cD2HRtyI
B7aKeTUAhBCr85YPj
4CsS6A?e=q2dZta

Cauca - Santander 
de Quilichao

Decreto 126 19 de diciembre

Ley seca los domingos 
20 y 27 de diciembre 
desde las 6:00 p.m. 
hasta las 5:00 a.m. del 
lunes siguiente. 
Restricción al tránsito y 
movilización de 
motocicletas durante 
los domingos 20 y 27 de 
diciembre desde las 
6:00 p.m. hasta las 5:00 
a.m. del lunes siguiente. 

Servicios de salud.
Cumplimiento de turnos de trabajo en empresas de producción y 
distribución de bienes de primera necesidad, manufactura y 
servicios.
Actividades relacionadas con servicios de emergencias.
Actividades de la industria hotelera.
Actividades relacionadas con la operación, mantenimiento, 
almacenamiento y abastecimiento en la prestación de servicios 
públicos, suministro de combustibles y lubricantes, servicio de 
internet y telefonía. 

http://www.andi.co
m.co/Uploads/DECR
ETO126%20DEL%20
2020%20SE%20ESTA
BLECEN%20MEDIDA
S%20TRANSITORIAS.
pdf

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EcsyJx-DBF5Nn88cD2HRtyIB7aKeTUAhBCr85YPj4CsS6A?e=q2dZta
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO126 DEL 2020 SE ESTABLECEN MEDIDAS TRANSITORIAS.pdf
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Cauca - Santander 
de Quilichao

Decreto 1 6 de enero

Toque de queda el 
8, 9, 10 y 11 de 
enero desde las 8:00 
p.m. hasta las 5:00 
a.m. del día 
siguiente,

Sector salud. 
Cumplimiento de turnos de trabajo en 
empresas de producción, distribución de bienes 
de primera necesidad, empresas de 
manufactura y servicios. 
Actividades relacionadas con la operación, 
mantenimiento, almacenamiento y 
abastecimiento en la prestación de servicios 
públicos, suministro de combustibles y 
lubricantes y servicio de internet y telefonía.
Transporte público de taxis.

https://andicom-
my.sharepoint.c
om/:b:/g/person
al/corduz_andi_
com_co/ER8j4Qs
juKNJkYt5hJ4WB
McBkwB1vlA-
LxQUz29IR7J28w
?e=ugUDI2

Cauca - Puerto 
Tejada

Decreto 147 16 de diciembre

Toque de queda a 
partir de las 22 
horas del 17 de 
diciembre hasta las 
5 horas del día 
siguiente hasta el 12 
de enero. 

Pico y cédula

Sector salud.
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. 
Cadena de producción, abastecimiento, 
almacenamiento, transporte, comercialización y 
distribución de insumos de bienes de primera 
necesidad, bienes de primera necesidad, 
alimentos y medicinas para mascotas, entre 
otros.
Industria hotelera.
Funcionamiento de infraestructura crítica como 
computadores, sistemas computacionales, 
redes de comunicaciones, datos e información.
Actividades relacionadas con la operación, 
mantenimiento, almacenamiento y 
abastecimiento en la prestación de servicios 
públicos.
Industria manufacturera.

Se prohíbe el suministro de combustible en todas las 
estaciones de servicio de Puerto Tejada a partir del 17 
de diciembre desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. 
del día siguiente hasta el 12 de enero.

La plaza de mercado incluyendo las calles conexas 
operarán los días miércoles, viernes y sábado desde 
las 5:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Los domingos podrá 
abrir de las 4:00 a.m. a las 6:00 p.m. 

Domingos y festivos (siempre y cuando el festivo no 
caiga en miércoles, viernes y sábado) se permite el 
cargue y descargue de mercancías en el área general 
de la plaza desde las 4:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. 

Transporte intermunicipal permitido siempre y 
cuando presente los protocolos a los correos 
enunciados en el Decreto.

Peluquerías, centros de belleza, gimnasios, 
restaurantes y billares podrán abrir con protocolos 
presentados previa y obligatoriamente a la Secretaría 
Local de Salud. 

https://andicom-
my.sharepoint.c
om/:b:/g/person
al/corduz_andi_
com_co/EWzA1
GeJhJNGjjL5XH-
DZHIBxEfQEkQH
hmxRUiGJ2G7z4
w?e=dOXpQX

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ER8j4QsjuKNJkYt5hJ4WBMcBkwB1vlA-LxQUz29IR7J28w?e=ugUDI2
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EWzA1GeJhJNGjjL5XH-DZHIBxEfQEkQHhmxRUiGJ2G7z4w?e=dOXpQX


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Cesar - Valledupar Decreto 823
18 de 
diciembre

Toque de queda 
desde las 12:00 a.m. 
hasta las 6:00 a.m. 
todos los días 
iniciando el 25 de 
diciembre y 
terminando el 3 de 
enero.

Sector salud.
Trabajadores, operarios particulares y servicios a domicilio de farmacias o droguerías de turno.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y 
distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, 
desinfección y aseo personal, equipos y dispositivos de la salud. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y 
distribución de insumos para producir bienes de primera necesidad, bienes de primera necesidad, 
reactivos de laboratorio y alimentos, medicinas y demás productos para mascotas. 
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, exportación, 
importación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y 
productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos y alimentos para animales, 
mantenimiento de la sanidad animal, entre otros. 
Centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte técnico y centros de procesamiento 
de datos. 
Cadena de servicios públicos, hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, 
gas licuado de petróleo, minas y servicio de internet y telefonía. 
Cadena de las industrias manufactureras.
Eventos y presentaciones artísticas, científicas y literarias. 

Los 
establecimie
ntos del 
sector 
comercial 
durante el 22 
y 23 de 
diciembre y 
el 29 y 30 de 
diciembre 
podrán estar 
abiertos 
hasta las 12 
de la media 
noche. 

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/EaI
qHGTwPxNBiAgbbub
YzaoBK0kI8MkQ681
M3OGfytsOVA?e=b3
Lspa

Cesar - Valledupar Decreto 9
5 de 
enero 

Toque de queda 
desde las 12:01 a.m. 
hasta las 6:00 a.m. 
del 9 de enero, 
desde las 12:01 a.m. 
hasta las 6:00 a.m. 
del 10 de enero, 
desde las 12:01 a.m. 
hasta las 6:00 a.m. 
del 11 de enero, 
desde las 12:01 a.m. 
hasta las 6:00 a.m. 
del 12 de enero

Sector salud. 
Trabajadores, operarios particulares y servicios a domicilio de farmacias o droguerías.
Cadena de abastecimiento, almacenamiento, producción, transporte, comercialización y 
distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, 
desinfección y aseo personal. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y 
distribución de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, de salud y de primera necesidad. 
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, exportación, 
importación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y 
productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos y alimentos para animales, 
mantenimiento de la sanidad animal, entre otros. 
Centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte técnico y centros de procesamiento 
de datos. 
Cadena de servicios públicos, hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, 
gas licuado de petróleo, minas y servicio de internet y telefonía. 
Sector de manufactura.
Transporte público.
Eventos y presentaciones artísticas, científicas y literarias en vivo solo podrán ser publicados, 
reproducidos y transmitidos por medios virtuales.

http://www.valledu
par-
cesar.gov.co/Transp
arencia/Normativida
d/DECRETO%20No.
%20000009%20DE%
2005%20DE%20ENE
RO%20DE%202021.p
df

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EaIqHGTwPxNBiAgbbubYzaoBK0kI8MkQ681M3OGfytsOVA?e=b3Lspa
http://www.valledupar-cesar.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO No. 000009 DE 05 DE ENERO DE 2021.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
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Cesar - Valledupar Decreto 21
15 de 
enero

Establece aislamiento selectivo y 
distanciamiento individual responsable desde el 
16 de enero hasta el 1 de marzo. 

El Alcalde podrá imponer toque de queda y ley 
seca durante la vigencia del decreto.

Se permitirá la reapertura de los siguientes 
sectores y actividades: Actividades del sector 
gastronómico, actividades relacionadas con 
gimnasios, centros de entrenamiento, servicios 
de centros de estética, spa, sauna, turco, cines, 
piscinas, industria hotelera,  entre otros.

Los horarios de atención de los establecimientos 
y locales comerciales solo podrán prestar 
atención presencial hasta las 9:00 p.m. Los 
establecimientos gastronómicos, bares, billares, 
entre otros podrán prestar servicios hasta las 
11:00 p.m. 

http://www.valled
upar-
cesar.gov.co/Trans
parencia/Normati
vidad/DECRETO%2
0No.%20000021%
20DEL%2015%20D
E%20ENERO%202
021.pdf

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

http://www.valledupar-cesar.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO No. 000021 DEL 15 DE ENERO 2021.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos de 
los trabajadores

Requisitos 
específicos 
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Córdoba Decreto 599 23 de diciembre

Toque de queda el 24 y 
25 de diciembre desde 
las 10:00 p.m. hasta las 
6:00 a.m. de cada día. 
31 y 1 de enero desde 
las 10:00 p.m. hasta las 
6:00 a.m. 

Pico y cédula.

Comercialización de productos de primera necesidad solo a través de comercio 
electrónico y/o por servicio a domicilio. 
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. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de insumos de bienes de primera necesidad, bienes 
de primera necesidad, alimentos y medicinas para mascotas, entre otros.
Cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación, exportación, 
transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y 
productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos.
Actividades de dragado marítimo y fluvial.
Operación aérea y aeroportuaria.
Actividades del sector de la construcción, manufacturero y de la industria hotelera. 
Funcionamiento de centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte 
técnico y centros de procesamiento de datos. 

Deben estar 
identificados y 
acreditados por el 
empleador

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/Ef
XinW6soslPkh0MUO
MMOoQBCG9ZocNr
Ro9SV9dwlp7-
fw?e=I0VmGT

Córdoba Decreto 7 7 de enero 

Toque de queda 8, 9 y 
10 de enero desde las 
8:00 p.m. hasta las 
10:00 a.m. de cada día. 
11 de enero desde las 
8:00 p.m.. hasta las 6:00 
a.m. 

Comercialización de productos de primera necesidad solo a través de comercio 
electrónico y/o por servicio a domicilio. 
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. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de insumos de bienes de primera necesidad, bienes 
de primera necesidad, alimentos y medicinas para mascotas, entre otros.
Cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación, exportación, 
transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y 
productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos.
Actividades de dragado marítimo y fluvial.
Operación aérea y aeroportuaria.
Actividades del sector de la construcción, manufacturero y de la industria hotelera. 
Funcionamiento de centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte 
técnico y centros de procesamiento de datos. 

Deben estar 
identificados y 
acreditados por el 
empleador

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/EY
6jJ0-
9639Hou2fvnFajJIBo
QWwiY9ThY3KweKp
FZEJHA?e=yxSojR

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EfXinW6soslPkh0MUOMMOoQBCG9ZocNrRo9SV9dwlp7-fw?e=I0VmGT
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EY6jJ0-9639Hou2fvnFajJIBoQWwiY9ThY3KweKpFZEJHA?e=yxSojR


Lugar
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norma

Número Fecha
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queda
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los trabajadores
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Cundinamarca Decreto 2 4 de enero

Restringir la movilidad 
de personas en toda la 
jurisdicción del 
departamento en los 
siguientes días y 
horarios:
Jueves 7 de enero 
desde las 8:00 p.m. 
hasta las 5:00 a.m. del 
día siguiente, todos los 
días finalizando el lunes 
11 de enero a las 5:00 
a.m. 

Trabajadores de farmacias.
Trabajadores y vehículos dedicados a la adquisición, producción, transporte y 
abastecimiento de alimentos, productos farmacéuticos y productos de primera 
necesidad. 
Personal de atención de emergencias médicas y domiciliarias.
Distribuidores de medios de comunicación y periodistas.
Personal operativo y administrativo aeroportuario, pilotos, tripulantes y viajeros.
Vehículos de transporte público intermunicipal.
Todo tipo de carga y material necesario para garantizar la continuidad en la 
operación de los servicios públicos asociados al sector energético e hidrocarburos. 
Vehículos de transporte de carga de animales vivos, víveres de alimentos y bebidas, 
bienes perecederos, productos de aseo y suministros médicos, el transporte de 
productos agrícolas, materia prima e insumos para la producción industrial y 
agropecuaria. 

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/ET
LAKxP2oYhEnUhtxI5
G5DEB-
LNVs3MlzNhZIWtDp
wLphw?e=8jKSRU

Cundinamarca Decreto 14 20 de enero

Restringir la movilidad 
de las personas desde 
las 8:00 p.m. hasta las 
5:00 a.m. del día 
siguiente, a partir del 22 
de enero y finalizando 
el 30 de enero a las 5:00 
a.m.

En Facatativá, 
Fusagasugá, Zipaquirá 
habrá toque de queda 
desde el viernes 22 de 
enero a las 8:00 p.m. 
hasta el lunes 25 de 
enero a las 5:00 a.m. 

Trabajadores de farmacias.
Trabajadores y vehículos dedicados a la adquisición, producción, transporte y 
abastecimiento de alimentos, productos farmacéuticos y productos de primera 
necesidad. 
Personal de atención de emergencias médicas y domiciliarias.
Distribuidores de medios de comunicación y periodistas.
Personal operativo y administrativo aeroportuario, pilotos, tripulantes y viajeros.
Vehículos de transporte público intermunicipal.
Todo tipo de carga y material necesario para garantizar la continuidad en la 
operación de los servicios públicos asociados al sector energético e 
hidrocarburífero. 
Vehículos de transporte de carga de animales vivos, víveres de alimentos y bebidas, 
bienes perecederos, productos de aseo y suministros médicos, el transporte de 
productos agrícolas, materia prima e insumos para la producción industrial y 
agropecuaria. 

Los hoteles, 
restaurantes 
y parques 
públicos con 
espacios 
abiertos 
estarán 
exentos de la 
medida. 

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/Ed
dYy7QoTX5CpUss0M
_Csf4BT3qRHeHdkb
MzYvXKegzozw?e=X
Y7hI3

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ETLAKxP2oYhEnUhtxI5G5DEB-LNVs3MlzNhZIWtDpwLphw?e=8jKSRU
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EddYy7QoTX5CpUss0M_Csf4BT3qRHeHdkbMzYvXKegzozw?e=XY7hI3
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norma
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Documentos 
de los 
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Meta Decreto 519 19 de diciembre

Restringe la 
movilización de 
medios de 
transporte y 
personas en el 
departamento:
A partir de las 
22:00 horas del 
24 de diciembre 
hasta las 17:00 
horas del 25 de 
diciembre.
Desde las 22:00 
horas del 31 de 
diciembre hasta 
las 17:00 horas 
del 1 de enero.

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. 
Actividades relacionadas con servicios de emergencia.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y 
distribución de insumos de bienes de primera necesidad, bienes de primera necesidad, alimentos 
y medicinas para mascotas, entre otros.
Cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación, exportación, transporte, 
almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y productos agrícolas, 
piscícolas, pecuarios y agroquímicos.
Actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria.
Funcionamiento de infraestructura crítica.
Funcionamiento y operación de los centros de llamadas, centros de contacto, centros de soporte 
técnico y centros de procesamiento de datos. 
Actividades necesarias de: servicios públicos, insumos y suministro de hidrocarburos, minerales, 
servicio de internet y telefonía.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos indispensables 
de empresas, plantas industriales o minas del sector público o privado, que por la naturaleza de 
su proceso productivo requieran mantener su operación ininterrumpidamente.
Servicio de transporte público tipo taxi por plataforma. 

Deben estar 
acreditados 
en el ejercicio 
de sus 
funciones

http://www.andi.
com.co/Uploads/
Decreto%20519%
20del%2019%20
de%20Diciembre
%20de%202020%
20-
%20Medida%20T
oque%20de%20
Queda%20(1).pdf

Meta - Villavicencio Decreto 29 6 de enero

Toque de queda 
los días 8, 9, 10 y 
11 de enero del 
2021 desde las 
8:00 p.m. de cada 
día hasta las 5:00 
a.m. del día 
siguiente. 

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 médicos.
Cadena de producción y abastecimiento de bienes de primera necesidad.
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, 
exportación, transporte, almacenamiento, distribución comercialización de: semillas, insumos y 
productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos.
Actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos mediante 
plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio hasta las 10:00 p.m. 
Funcionamiento de infraestructura crítica. 
Funcionamiento y operación de centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte 
técnico y centros de procesamiento de datos.
Actividades necesarias de: servicios públicos, insumos y suministro de hidrocarburos, minerales, 
servicio de internet y telefonía.
Servicios bancarios y financieros.

En el horario 
de toque de 
queda, la 
terminal de 
transporte 
prestará el 
servicio para 
pasajeros 
cobijados 
bajo las 
excepciones. 

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal
/corduz_andi_co
m_co/EfIX3SU_k
85GmxoFuXfiWu
UBfGLi4Hkt2baIp
4fc-
lxMEg?e=nARtJq

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 519 del 19 de Diciembre de 2020 - Medida Toque de Queda (1).pdf
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EfIX3SU_k85GmxoFuXfiWuUBfGLi4Hkt2baIp4fc-lxMEg?e=nARtJq
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Meta -
Villavicencio

Decreto 36 12 de enero

Los días 12, 13 y 
14 de enero 
desde las 20:00 
horas de cada 
día hasta las 
5:00 horas del 
día siguiente 

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 
médicos.
Cadena de producción y abastecimiento de bienes de primera necesidad.
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, 
importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución comercialización 
de: semillas, insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y 
agroquímicos.
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 
médicos.
Cadena de producción y abastecimiento de bienes de primera necesidad.
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, 
importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución comercialización 
de: semillas, insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y 
agroquímicos.
Actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos mediante 
plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio hasta las 10:00 p.m. 
Funcionamiento de infraestructura crítica. 
Funcionamiento y operación de centros de llamadas, centros de contactos, centros de 
soporte técnico y centros de procesamiento de datos.
Actividades necesarias de: servicios públicos, insumos y suministro de hidrocarburos, 
minerales, servicio de internet y telefonía.
Servicios bancarios y financieros.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos 
indispensables de empresas, plantas industriales o minas. 

La central 
de abastos 
funcionará 
desde la 
1:00 a.m. 
hasta las 
2:00 p.m. 

https://andico
m-
my.sharepoint.
com/:b:/g/pers
onal/corduz_an
di_com_co/ESr
Eucu3fmJDgBa
CRXslueEBqRQ
5c6M-
uET3STP9Gv5M
iw?e=HezpsA

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ESrEucu3fmJDgBaCRXslueEBqRQ5c6M-uET3STP9Gv5Miw?e=HezpsA


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque 

de queda
Excepciones

Documentos de los 
trabajadores

Requisitos específicos por sector Link 

Meta -
Villavicencio

Decreto 47 26 de enero Pico y cédula 

Los horarios de bares: 18:00 horas hasta 
23:55 horas, billares y canchas de tejo 
desde las 14:00 horas hasta las 22:00 
horas y establecimientos y locales 
gastronómicos hasta las 22:00 horas. 

Los establecimientos y locales 
gastronómicos podrán funcionar con 
domicilio hasta las 23:50 horas

https://andico
m-
my.sharepoint.
com/:b:/g/pers
onal/corduz_an
di_com_co/ETH
pWj1zV_VIvmR
dDP7FpX8Blcu
wWfjnzmjAs68
dm5LcpA?e=IrJ
555

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ETHpWj1zV_VIvmRdDP7FpX8BlcuwWfjnzmjAs68dm5LcpA?e=IrJ555


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos específicos por 
sector

Link 

Norte de 
Santander

Decreto 1033
11 de 
diciembre 

Del 12 al 20 de 
diciembre, habrá toque 
de queda de 8:00 p.m. a 
5:00 a.m. Pico y Cédula

Miembros de la fuerza pública, Ministerios, Defensa civil, 
Cruz Roja, Defensoría del Pueblo, Cuerpo de Bomberos, 
Contraloría General de la República, Rama Judicial, 
Organismos de Socorro, Fiscalía General de Nación.
- Labores periodísticas. 
- Trabajadores que prestan servicios en turnos de trabajo 
nocturno. 
- Trabajadores particulares de turno.
- Responsables de asistencia y cuidado a niños, niñas, 
adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con 
discapacidad y enfermos. 
- Personal de vigilancia privada y celaduría. 
- Vehículos de emergencia médica. 
- Personal sanitario.
- Personal operativo y administrativo de los terminales de 
transporte.
- Actividades relacionadas con los servicios de emergencia. 
- Vehículos de servicios públicos. 
- Empleados de empresas de servicios públicos 
domiciliarios. 
- Transporte de carga y de alimentos y bienes perecederos. 
- Trabajadores dedicados a la adquisición de, producción, 
transporte y abastecimiento de alimentos, productos 
farmacéuticos y productos de primera necesidad.
- Vehículos y personal del sector hidrocarburos. 
- Ejecución de obras de infraestructura de transporte y de 
obras públicas. 
- Actividades del sector de la construcción.

Control de aforo en 
lugares públicos. 
Restricción de actividades 
deportivas y recreativas 
grupales. Prohibición de 
eventos públicos y 
privados

http://www.andi.c
om.co/Uploads/20
20-12-
11%20Decreto103
3%20Gobernaci%C
3%B3n.pdf

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

http://www.andi.com.co/Uploads/2020-12-11 Decreto1033 Gobernaci%C3%B3n.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos específicos por 
sector

Link 

Norte de Santander Decreto 1092 18 de diciembre

Toque de queda desde el 19 
de diciembre hasta el 4 de 
enero, desde las 7:00 p.m. 
hasta las 5:00 a.m. del día 
siguiente. 

Toque de queda todo el día 
el 25, 26, 27 de diciembre y 
1, 2 y 3 de enero. 

Trabajadores que prestan sus servicios en turnos de trabajo 
nocturno.
Trabajadores particulares de turno.
Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos 
farmacéuticos, de salud y de primera necesidad. 
Personal operativo y administrativo de los terminales de 
transporte terrestre y aéreo.
Vehículos de transporte de carga y de alimentos y bienes 
perecederos que deban surtir establecimientos comerciales.
Trabajadores dedicados a la adquisición, producción, transporte y 
abastecimiento de alimentos, productos farmacéuticos y 
productos de primera necesidad. 
Vehículos y personal del sector de hidrocarburos.
Actividades del sector de la construcción y ejecución de obras 
civiles.
Comercio electrónico.
Comercialización de productos de establecimientos y locales 
gastronómicos a través de domicilios y plataformas electrónicas.

Se prohíben reuniones de 
más de 10 personas tanto 
públicas como privadas

http://www.andi.co
m.co/Uploads/2020-
12-
18%20Decreto%200
1092%20Gobernaci
%C3%B3n.pdf

Norte de Santander Decreto 1 4 de enero

Amplía las medidas hasta el 
12 de enero.

Toque de queda entre 19:00 
horas y 05:00 horas.

Prohibir totalmente la 
circulación de vehículos y 
personas los días 9, 10 y 11 
de enero. 

Mismas excepciones del Decreto 1092

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/EU
7S8P7nC8ZPrT02x1D
agk4BPowZ75ZurBR
oGWQqxf_vow?e=d
7pcnx

Norte de Santander Decreto 28 12 de enero

Toque de queda desde el 12 
de enero hasta el 16 de 
enero desde las 19:00 horas 
hasta las 5:00 horas del día 
siguiente. 

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/EX
s1wvoQ_HNCskqemI
ikNREBT0MyrOXS8J_
pthF0GuP7qQ?e=Da
GJg5

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

http://www.andi.com.co/Uploads/2020-12-18 Decreto 01092 Gobernaci%C3%B3n.pdf
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EU7S8P7nC8ZPrT02x1Dagk4BPowZ75ZurBRoGWQqxf_vow?e=d7pcnx
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EXs1wvoQ_HNCskqemIikNREBT0MyrOXS8J_pthF0GuP7qQ?e=DaGJg5


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque 

de queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos específicos 
por sector

Link 

Norte de Santander Decreto 90
2 de 
febrero 

Modifica el 
Decreto 48 del 
departamento. 
Se establece toque 
de queda desde las 
11:59 p.m. hasta 
las 5:00 a.m. del 1 
de marzo

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/Efj
xhHRBgsVBgOBeDXI
PvHcB-
mqCgUNimPwgx14f
KF-cnA?e=hIHmrJ

Norte de Santander 
- Cúcuta

Decreto 569
11 de 
diciembre 

Del 12 al 20 de 
diciembre, habrá 
toque de queda de 
8:00 p.m. a 5:00 
a.m. Pico y Cédula 
para todos los 
establecimientos 
de comercio.

Prohibición de visitas o 
recorridos por los 
alumbrados públicos. 
Prohibición práctica 
deportiva de ejercicio 
grupales. Prohibición el 
tránsito vehicular en el 
perímetro ya 
determinado en el 
centro. 

http://www.andi.co
m.co/Uploads/2020-
12-
11%20Decreto%200
569%20Alcald%C3%
ADa%20(1).pdf

Norte de Santander 
- Cúcuta

Decreto 571
14 de 
diciembre

Del 12 al 20 de 
diciembre, habrá 
toque de queda de 
8:00 p.m. a 5:00 
a.m. Pico y Cédula 
para todos los 
establecimientos 
de comercio.

Excepciones similares a las de la Gobernación de Norte de Santander. Excepciones 
adicionales:
- La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, 
importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución comercialización 
de: semillas, insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y 
agroquímicos.
- La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, 
incluyendo los ubicados en hoteles.
- 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.
- 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.
- La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, 
mantenimiento, transporte y distribución de las industrias manufactureras.
- La fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de repuestos y accesorios 
de bicicletas convencionales y eléctricas.

Debidamente 
identificados

Prohibición de visitas o 
recorridos por los 
alumbrados públicos. 
Prohibición práctica 
deportiva de ejercicio 
grupales. Prohibición el 
tránsito vehicular en el 
perímetro ya 
determinado en el 
centro. 

http://www.andi.co
m.co/Uploads/2020-
12-
14%20Decreto%200
571%20Alcald%C3%
ADa%20(1).pdf

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EfjxhHRBgsVBgOBeDXIPvHcB-mqCgUNimPwgx14fKF-cnA?e=hIHmrJ
http://www.andi.com.co/Uploads/2020-12-11 Decreto 0569 Alcald%C3%ADa (1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/2020-12-14 Decreto 0571 Alcald%C3%ADa (1).pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios 
toque de 

queda
Excepciones Link 

Norte de Santander -
Cúcuta

Decreto 584 18 de diciembre

Toque de queda 
desde las 7:00 
p.m. hasta las 
5:00 a.m. del día 
siguiente desde 
el 20 de 
diciembre hasta 
el 8 de enero. 

Toque de queda 
todo el día el 25, 
26, 27 de 
diciembre y 1, 2 
y 3 de enero. 
Prohíbe la 
circulación de 
vehículos estos 
días.

Pico y cédula 

Excepciones al toque de queda:
Los trabajadores que prestan sus servicios en turnos de trabajo nocturno.
Los trabajadores particulares de turno.
Quienes acrediten ser personal de vigilancia privada y celaduría.
Los empleados de empresas de servicios públicos domiciliarios que deban adelantar acciones propias de la actividad en el horario de restricción.
Los vehículos de transporte de carga y de alimentos y bienes perecederos que deban surtir establecimientos comerciales.
Trabajadores dedicados a la adquisición de, producción, transporte y abastecimiento de alimentos, productos farmacéuticos y productos de primera necesidad, incluido el almacenamiento y 
distribución para venta al público. Podrán continuar prestando su servicio a través de domicilios y plataformas electrónicas, con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
establecidos.
Vehículos y personal del sector de hidrocarburos.
La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas. 
Las actividades del sector de la construcción, y ejecución de obras civiles.
La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles, podrán continuar prestando su servicio a través de domicilios y 
plataformas electrónicas, con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos.

Excepciones al Pico y Cédula:
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.
La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de insumos para producir bienes de primera necesidad, bienes de primera necesidad, 
reactivos de laboratorio, y alimentos, medicinas y demás productos para mascotas.
La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución comercialización de: semillas, insumos y 
productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos 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, riesgo 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.
Las actividades de mantenimiento de embarcaciones y maquinaria agrícola o pesquera.
La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas.
Las actividades del sector de la construcción, ejecución de obras civiles y la remodelación en inmuebles, así como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados a la 
ejecución de las mismas. 
La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles, se podrá continuar prestando con el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad establecidos y con el registro previo de los concurrentes a esos establecimientos.
Las actividades de la industria hotelera.
EI funcionamiento de la infraestructura crítica -computadores, sistemas computacionales, redes de comunicaciones, datos e información- cuya destrucción o interferencia puede debilitar o 
impactar en la seguridad de la economía, salud pública o fa combinación de ellas.
El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, los servicios carcelarios y penitenciarios.
Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica, alumbrado público, aseo y recuperación de materiales; 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-, 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 el servicio de internet y telefonía.
La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, transporte y distribución de las industrias manufactureras.
La fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de repuestos y accesorios de bicicletas convencionales y eléctricas.
Actividades profesionales y técnicas en general.

http://www.
andi.com.co
/Uploads/20
20-12-
18%20Decre
to%200584
%20Alcald%
C3%ADa.pdf

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

http://www.andi.com.co/Uploads/2020-12-18 Decreto 0584 Alcald%C3%ADa.pdf


Lugar Tipo de norma Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones Link 

Norte de 
Santander -
Cúcuta

Decreto 2 5 de enero 

Prorroga la vigencia del 
decreto 584 del 18 de 
diciembre hasta el 18 de 
enero. 

Prohíbe la circulación de 
vehículos y personas en el 
municipio desde las 19:00 
horas del 8 de enero hasta las 
5:00 horas del 12 de enero y 
desde las 19:00 horas del 15 
de enero hasta las 05:00 horas 
del 18 de enero. 

Excepciones se mantienen

https://andicom-
my.sharepoint.com/:b:/g/per
sonal/corduz_andi_com_co/E
RrD0yjo8IVNn6yPgnUKSnYBz
R7fZYG7p7NizydymbnMdA?e
=5S7UBN

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ERrD0yjo8IVNn6yPgnUKSnYBzR7fZYG7p7NizydymbnMdA?e=5S7UBN


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Norte de Santander -
Cúcuta

Decreto 26 15 de enero

Toque de queda desde 
las 9:00pm hasta las 
5:00am del siguiente 
día.

Pico y cédula para todas 
las actividades.

Exceptuados del pico y cédula:
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y 
distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, 
desinfección y aseo personal y equipos y dispositivos de la salud.
Cadena de bienes de primera necesidad.
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, 
exportación, transporte, almacenamiento, distribución comercialización de: semillas, 
insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos.
Quienes acrediten ser personal de vigilancia privada y celaduría.
Los empleados de empresas de servicios públicos domiciliarios que deban adelantar 
acciones propias de la actividad en el horario de restricción.
La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena 
de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas. 
Las actividades del sector de la construcción, y ejecución de obras civiles.
Parqueaderos.
Museos y bibliotecas.
Actividades profesionales y técnicas en general. 

Exceptuados del toque del queda:
Los trabajadores que prestan sus servicios en turnos de trabajo nocturno.
Los trabajadores particulares de turno.
Quienes acrediten ser personal de vigilancia privada y celaduría.
Los empleados de empresas de servicios públicos domiciliarios que deban adelantar 
acciones propias de la actividad en el horario de restricción.
Los vehículos de transporte de carga y de alimentos y bienes perecederos que deban surtir 
establecimientos comerciales.
Trabajadores dedicados a la adquisición de, producción, transporte y abastecimiento de 
alimentos, productos farmacéuticos y productos de primera necesidad, incluido el 
almacenamiento y distribución para venta al público. Podrán continuar prestando su 
servicio a través de domicilios y plataformas electrónicas, con el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad establecidos.
Vehículos y personal del sector de hidrocarburos.
La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena 
de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas. 
Las actividades del sector de la construcción, y ejecución de obras civiles.
La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, 
incluyendo los ubicados en hoteles, podrán continuar prestando su servicio a través de 
domicilios y plataformas electrónicas, con el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad establecidos.

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Se suspende el plan 
piloto para el consumo 
de bebidas 
embriagantes en bares, 
restaurantes y demás 
establecimientos de 
comercio. 

https://andicom-
my.sharepoint.com/:b:
/g/personal/corduz_an
di_com_co/EdgFrU8-
G15OpNEf1yFAsCcBl5_
H6cT2hVEzyXTm2UL-
zQ?e=JBlGac

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EdgFrU8-G15OpNEf1yFAsCcBl5_H6cT2hVEzyXTm2UL-zQ?e=JBlGac


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos de 
los trabajadores

Requisitos específicos 
por sector

Link 

Norte de Santander -
Cúcuta

Decreto 28 17 de enero

Aislamiento selectivo y 
distanciamiento 
individual responsable 
hasta el 1 de marzo de 
2021. 

Pico y cédula para la 
realización de todas las 
actividades. 

Toque de queda entre 
las 21:00 horas hasta 
las 5:00 horas del día 
siguiente. 

Exceptuados del pico y cédula:
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y 
distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de 
limpieza, desinfección y aseo personal y equipos y dispositivos de la salud.
Cadena de bienes de primera necesidad.
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, 
exportación, transporte, almacenamiento, distribución comercialización de: semillas, 
insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos.
Quienes acrediten ser personal de vigilancia privada y celaduría.
Los empleados de empresas de servicios públicos domiciliarios que deban adelantar 
acciones propias de la actividad en el horario de restricción.
La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena 
de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas. 
Las actividades del sector de la construcción, y ejecución de obras civiles.
Parqueaderos.
Museos y bibliotecas.
Actividades profesionales y técnicas en general. 

Exceptuados del toque del queda:
Los trabajadores que prestan sus servicios en turnos de trabajo nocturno.
Los trabajadores particulares de turno.
Quienes acrediten ser personal de vigilancia privada y celaduría.
Los empleados de empresas de servicios públicos domiciliarios que deban adelantar 
acciones propias de la actividad en el horario de restricción.
Los vehículos de transporte de carga y de alimentos y bienes perecederos que deban 
surtir establecimientos comerciales.
Trabajadores dedicados a la adquisición de, producción, transporte y abastecimiento de 
alimentos, productos farmacéuticos y productos de primera necesidad, incluido el 
almacenamiento y distribución para venta al público. Podrán continuar prestando su 
servicio a través de domicilios y plataformas electrónicas, con el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad establecidos.
Vehículos y personal del sector de hidrocarburos.
La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena 
de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas. 
Las actividades del sector de la construcción, y ejecución de obras civiles.
La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, 
incluyendo los ubicados en hoteles, podrán continuar prestando su servicio a través de 
domicilios y plataformas electrónicas, con el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad establecidos.

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Para la efectiva reactivación 
económica, las empresas u 
organizaciones deben 
cumplir con el requisito de 
inscripción de 
cumplimiento del protocolo 
de bioseguridad a través de 
la plataforma: www.cucuta-
nortedesantander.gov.co/c
ucuta-se-
reactiva/nuevossectores 
una vez implementado  el 
protocolo podrán iniciar sus 
actividades, posteriormente 
el grupo elite bioseguro 
hará una verificación y se 
otorgará una calificación 
sobre el cumplimiento de 
los protocolos. 

CENABASTOS tendrá el 
siguiente horario para la 
comercialización de sus 
productos: vendedores 
mayoristas desde las 12:00 
a.m. hasta las 9:00 a.m. y 
vendedores minoristas 
desde las 4:00 a.m. hasta la 
1:00 p.m. 

Prohibición de las 
actividades comerciales en 
espacio público o abierto al 
público.

https://andicom-
my.sharepoint.com/:b:
/g/personal/corduz_an
di_com_co/ESVay1qpFj
tCu4NtPazxT3QBN-
Xanew_ZLJf7Zml26vJF
w?e=Br99Rp

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ESVay1qpFjtCu4NtPazxT3QBN-Xanew_ZLJf7Zml26vJFw?e=Br99Rp


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos específicos por 
sector

Link 

Norte de 
Santander -
Cúcuta

Decreto 43 2 de febrero 

Modifica el Decreto 28 del Municipio 
Se establece toque de queda desde 
las 11:59 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 
1 de marzo

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com
_co/EVhBg_P3G95
Mmn_A_B31q2QB
WTMIgYfXFlJkCYJV
d8Hjzw?e=hMi7ob

Putumayo Decreto 6 5 de enero 

Prohíbe el desplazamiento y libre 
circulación de las personas y vehículos de 
lunes a viernes desde el 6 de enero hasta 
el 16 de enero desde las 8:00 p.m. hasta 
las 4:00 a.m. del día siguiente.

Pico y cédula de lunes a viernes.

Pico y género para los sábados, domingos 
y festivos.

Sector de la salud.
Vehículos y personal del sector de hidrocarburos.
Vehículos de transporte de carga. 
Entre otros

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/ET
bD-
eTb2NRCg2667QUEv
kQBWnQyytmld0zSj
K4eXj1q8Q?e=C65T
U7

Risaralda Decreto 1082 20 de diciembre

Toque de queda a partir del 20 de 
diciembre, desde las 9:00 p.m. hasta las 
5:00 a.m. del día siguiente. 
Pico y cédula opera para: grandes 
superficies, supermercados, tiendas, 
entidades bancarias, financieras y 
operadores y establecimientos de 
comercio en los cuales se desarrollen las 
actividades excepcionadas.

Limitar el consumo de 
bebidas alcohólicas en bares 
y restaurantes hasta las 10:00 
p.m. 
Limitar la ocupación en la red 
de transporte público 
municipal e intermunicipal en 
todo el territorio a un 
máximo de 70% de la 
capacidad instalada.

http://www.andi.co
m.co/Uploads/1082-
%20ORDEN%20PUBL
ICO%2020%20DICIE
MBRE.pdf

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EVhBg_P3G95Mmn_A_B31q2QBWTMIgYfXFlJkCYJVd8Hjzw?e=hMi7ob
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ETbD-eTb2NRCg2667QUEvkQBWnQyytmld0zSjK4eXj1q8Q?e=C65TU7
http://www.andi.com.co/Uploads/1082- ORDEN PUBLICO 20 DICIEMBRE.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos específicos por 
sector

Link 

Risaralda Decreto 17 7 de enero 

Toque de queda durante todos los 
días entre el 8 de enero y el 12 de 
enero desde las 7:00 p.m. hasta las 
5:00 a.m. del día siguiente. 

Pico y cédula del 8 de enero al 16 de 
enero.

Toque de queda desde el 12 de enero 
a las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 
día siguiente hasta el 16 de enero. 

Previstas en el Decreto nacional 1076, 
servicios domiciliarios y el sector hotelero 
están incluidos. 

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com
_co/ESQ3OdSNlZ5
Htrg4NgOAQucB
WdE7dkK3K4GoF
OnJU9Ph4A?e=AM
Z8KT

Risaralda Decreto 28 12 de enero

Modifica el Decreto 17 del 7 de 
enero. Toque de queda a partir del 12 
de enero entre las 9:00 p.m. y las 
5:00 a.m. del día siguiente

Previstas en el Decreto nacional 1076, 
servicios domiciliarios y el sector hotelero 
están incluidos. 

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com
_co/ERDbGk6Hhb
1Ji7VtFhN-
iP4BggPEmD6yue
OtSRBWd5jWZg?e
=oXfRXx

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ESQ3OdSNlZ5Htrg4NgOAQucBWdE7dkK3K4GoFOnJU9Ph4A?e=AMZ8KT
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ERDbGk6Hhb1Ji7VtFhN-iP4BggPEmD6yueOtSRBWd5jWZg?e=oXfRXx


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos específicos por 
sector

Link 

Risaralda Decreto 43 15 de enero

Dar cumplimiento a lo establecido en 
el Decreto Nacional 39 de enero 14 
de 2021. 

Restringir la circulación de personas y 
vehículos por vías y lugares públicos 
entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. 
entre el 15 y el 22 de enero. 

Pico y cédula

Domicilios están 
permitidos.

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com
_co/ERzjDbcucA9
HoPdBeK9A6acBi9
MkR_piOSnjODeL9
eiRIw?e=OzGG3u

Risaralda Decreto 47 21 de enero

Toque de queda en todo el territorio 
del Departamento de Risaralda 
iniciando a las 10:00 p.m. todos los 
días y finalizando a las 5:00 a.m. del 
día siguiente hasta el 31 de enero. 

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com
_co/Ebn6XcIcKzZ
MvX2jthKvzJMBN
OtdvFXDbWZPEqy
GJRUKXQ?e=9m7a
mZ

Risaralda Decreto 76 1 de febrero
Prorroga la vigencia del Decreto 
Departamental 47 de enero 21 de 2021

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/EV
loF-zOSk5HorX9-
Cp4DiMBNT1KuN3m
uZ9F5QC7Dq7uGg?e
=2AU9Bq

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ERzjDbcucA9HoPdBeK9A6acBi9MkR_piOSnjODeL9eiRIw?e=OzGG3u
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/Ebn6XcIcKzZMvX2jthKvzJMBNOtdvFXDbWZPEqyGJRUKXQ?e=9m7amZ
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EVloF-zOSk5HorX9-Cp4DiMBNT1KuN3muZ9F5QC7Dq7uGg?e=2AU9Bq


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos específicos por 
sector

Link 

Risaralda Decreto 85 3 de febrero

Modifica el Decreto Departamental 47 de 
enero 21 de 2021 . 
Toque de queda entre las 12:00 p.m. y las 
5:00 a.m. del día siguiente, los días 
viernes y sábado será entre las 2:00 a.m. y 
las 5:00 a.m. 

Excepciones en el Decreto Nacional No. 1076 de 
2020, incluyendo los servicios domiciliarios y el 
sector hotelero

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/EX
RMHKc57VRPn6LAU
BTBrQwBxB4TgGNW
2455M5CyGpJ8IA?e
=sTwZfx

Risaralda - Pereira Decreto 1125
17 de 
diciembre

Toque de queda: 
Jueves 24 de diciembre desde las 
11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 25 
de diciembre.
Viernes 25 de diciembre desde las 
11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 25 
de diciembre.
Jueves 31 de diciembre desde las 
11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 25 
de diciembre.
Viernes 1 de enero desde las 11:00 
p.m. hasta las 5:00 a.m. del 25 de 
diciembre.

Sector gastronómico puede operar por 
comercio electrónico o para entrega a 
domicilio.
Actividades del sector de servicios públicos, 
hidrocarburos, combustibles líquidos, 
biocombustibles, gas natural, minerales e 
internet y telefonía. 
Actividades estrictamente necesarias para 
operar y realizar mantenimiento indispensable 
de empresas, plantas industriales o minas.
Personal indispensable para asegurar la 
alimentación, atención, manejo e higiene de 
animales.

Deben estar 
acreditados 
en el ejercicio 
de sus 
funciones

http://www.andi.c
om.co/Uploads/D
ECRETO%20MUNI
CIPAL%20DE%20P
EREIRA%20NO.%2
01125%20DE%20
DICIEMBRE%2017
%20DE%202020.p
df

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EXRMHKc57VRPn6LAUBTBrQwBxB4TgGNW2455M5CyGpJ8IA?e=sTwZfx
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO MUNICIPAL DE PEREIRA NO. 1125 DE DICIEMBRE 17 DE 2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores
Requisitos específicos por sector Link 

San Andrés y 
Providencia

Decreto 404 23 de diciembre
Toque de queda todos 
los días desde las 12:59 
a.m. hasta las 5:00 a.m. 

Horario de funcionamiento para las 
tiendas de barrio será de 5:00 a.m. a 9:00 
p.m. 

La comercialización de bienes y servicios 
en restaurantes se podrá llevar a cabo de 
6:00 a.m. a 11:59 p.m. 

https://andicom
-
my.sharepoint.c
om/:b:/g/perso
nal/corduz_andi
_com_co/EVhBg
_P3G95Mmn_A
_B31q2QBWTMI
gYfXFlJkCYJVd8
Hjzw?e=cQ39sI

Santander Decreto 813 30 de noviembre

Aislamiento selectivo 
desde el 1 de diciembre 
hasta el 16 de enero.
Exhorta a los alcaldes a 
tomar medidas de 
Toque de queda 
nocturno de 11:00 p.m. 
a 4:00 a.m., Ley seca y 
Pico y cédula.

Las actividades no permitidas son: 
Eventos de carácter público o privado que 
impliquen aglomeración de personas de 
conformidad con las disposiciones que 
expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social
Discotecas y lugares de baile
Consumo de bebidas embriagantes en 
espacios públicos y establecimientos de 
comercio.

Santander -
Bucaramanga

Decreto 416 17 de diciembre

Toque de queda jueves, 
viernes, sábado y 
domingo de 11:00 p.m. 
a 4:00 a.m. 
Desde las 11:00 p.m. 
del 7 de diciembre 
hasta las 5:00 a.m. del 8 
de diciembre. 
Desde las 11:00 p.m. 
del 24 de diciembre 
hasta la 1:00 p.m. del 
25 de diciembre.
Desde las 11:00 p.m. 
del 31 de diciembre 
hasta la 1:00 p.m. del 1 
de enero.

Personal de vigilancia. 
Trabajadores que ejercen funciones en horario de trabajo 
nocturno debidamente certificados.
Vehículos de emergencia.
Personal sanitario, ambulancias, vehículos de atención pre 
hospitalaria y de distribución de medicamentos a domicilio.
Personal operativo, administrativo y viajero aeroportuario, 
pilotos y tripulantes debidamente acreditados. 
Personal operativo y administrativo de la terminal de 
transporte, conductores y viajeros debidamente acreditados.
Empleados de empresas de servicios públicos domiciliarios 
que deban adelantar acciones concretas en este horario. 
Vehículos de transporte de carga, alimentos y bienes 
perecederos.
Vehículos y personal del sector de hidrocarburos.
Acceso a bienes y servicios a través de domicilios o 
plataformas de comercio electrónico.

Modifica el horario establecido para el 
consumo de bebidas alcohólicas en bares, 
restaurantes, tiendas y fuentes de soda:
- Restaurantes como acompañante de 
comidas: se podrá desarrollar de 06:00 
horas hasta las 22:00 horas de lunes a 
domingo.
- Bares: actividad desde las 10:00 horas 
hasta las 22:00 horas de lunes a domingo.
- Tiendas y fuentes de soda: podrá 
desarrollarse de 06:00 horas hasta las 
22:00 horas de lunes a domingo.

http://www.and
i.com.co/Upload
s/DECRETO%200
416%20MODIFI
CA%20DECRETO
%20PRORROGA
%20MEDIDA%2
0NACIONAL_co
mpressed.pdf

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EVhBg_P3G95Mmn_A_B31q2QBWTMIgYfXFlJkCYJVd8Hjzw?e=cQ39sI
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 0416 MODIFICA DECRETO PRORROGA MEDIDA NACIONAL_compressed.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos de 
los trabajadores

Requisitos específicos por 
sector

Link 

Santander -
Bucaramanga

Decreto 8
16 de 
enero

Rige desde el 16 de enero hasta el 
1 de marzo. 

Sectores o actividades económicas 
que decidan reactivarse, deben 
inscribirse en la plataforma 
emergencia.bucaramanga.gov.co/
empresas/index.php

Toque de queda  y ley seca desde 
las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. 
del día siguiente hasta el 22 de 
enero. 

Pico y cédula

Personal de vigilancia. 
Trabajadores que ejercen funciones en horario de trabajo 
nocturno debidamente certificados.
Vehículos de emergencia.
Personal sanitario, ambulancias, vehículos de atención pre 
hospitalaria y de distribución de medicamentos a domicilio.
Personal operativo, administrativo y viajero aeroportuario, 
pilotos y tripulantes debidamente acreditados. 
Personal operativo y administrativo de la terminal de transporte, 
conductores y viajeros debidamente acreditados.
Empleados de empresas de servicios públicos domiciliarios que 
deban adelantar acciones concretas en este horario. 
Vehículos de transporte de carga, alimentos y bienes 
perecederos.
Vehículos y personal del sector de hidrocarburos.
Acceso a bienes y servicios a través de domicilios o plataformas 
de comercio electrónico.

Prorroga la vigencia del plan 
piloto para bares y 
restaurantes durante los días 
del 16 al 22 enero.

Prorroga el plan piloto en los 
establecimientos y locales 
comerciales, tiendas y fuentes 
de soda. Ambas actividades se 
podrán realizar de lunes a 
domingo en el horario que no 
se encuentra afectado por la 
medida de toque de queda. 

https://andicom
-
my.sharepoint.c
om/:b:/g/perso
nal/corduz_andi
_com_co/Ebdtm
HbuwuZEoOJYV
a4VuMoBIwroff
EwOz-
ClONuOh7NuA?
e=fi6AHG

Santander -
Floridablanca

Decreto 21
15 de 
enero

Pico y cédula para el ingreso a 
establecimientos de atención al 
público, actividades bancarias, 
notariales, financieras, 
establecimientos de comercio, 
abastecimiento, pagos y recaudo.

Toque de queda nocturno y ley 
seca

Personal de vigilancia. 
Trabajadores que ejercen funciones en horario de trabajo 
nocturno debidamente certificados.
Vehículos de emergencia.
Personal sanitario, ambulancias, vehículos de atención pre 
hospitalaria y de distribución de medicamentos a domicilio.
Personal operativo, administrativo y viajero aeroportuario, 
pilotos y tripulantes debidamente acreditados. 
Personal operativo y administrativo de la terminal de transporte, 
conductores y viajeros debidamente acreditados.
Empleados de empresas de servicios públicos domiciliarios que 
deban adelantar acciones concretas en este horario. 
Vehículos de transporte de carga, alimentos y bienes 
perecederos.
Vehículos y personal del sector de hidrocarburos.
Acceso a bienes y servicios a través de domicilios o plataformas 
de comercio electrónico.

https://andicom
-
my.sharepoint.c
om/:b:/g/perso
nal/corduz_andi
_com_co/Ebhd
mtTbxCROtQvZf
vRe5xkBNb8rvj
wzzQV4xvx2LO8
vIA?e=KinOG6

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EbdtmHbuwuZEoOJYVa4VuMoBIwroffEwOz-ClONuOh7NuA?e=fi6AHG
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EbhdmtTbxCROtQvZfvRe5xkBNb8rvjwzzQV4xvx2LO8vIA?e=KinOG6


Lugar
Tipo de 
norma
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de los 
trabajadores
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Link 

Sucre Decreto 671

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com
_co/EcGk4pv7bKF
Kt2MxTqHb2_MB
Oavc4q060ElLI1YR
oGWt4w?e=f3EW
9T

Tolima Decreto 1147
19 de 
diciembre

Toque de queda a partir del 20 de 
diciembre hasta el 2 de enero de 
10:00 p.m. a 5:00 a.m. del día 
siguiente 

Trabajadores y operarios particulares de farmacias de turno.
Trabajadores y operarios que prestan sus servicios en turnos de trabajo, 
debidamente acreditados con sus respectivos carnés o documentos.
Vehículos o rutas destinados al transporte de trabajadores y operarios de 
empresas que realizan operación 24/7.
Personal operativo y administrativo de los terminales de transporte.
Empleados de empresas de servicios públicos domiciliarios que deban 
adelantar acciones concretas en este horario. 

Deben estar 
acreditados 
en el 
ejercicio de 
sus 
funciones

http://www.andi.c
om.co/Uploads/D
ecreto%201147%2
0de%202020.pdf

Tolima Decreto 4
7 de 
enero 

Instar a los alcaldes de los municipios 
a adoptar las medidas como: 
restricción a la circulación de 
personas y vehículos, reforzar 
campañas de comunicación, limitar 
los pilotos de bares y restaurantes, 
entre otros

https://www.coro
navirustolima.gov.
co/images/decret
os_regionales/Dec
reto_0004_de_20
21.pdf

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EcGk4pv7bKFKt2MxTqHb2_MBOavc4q060ElLI1YRoGWt4w?e=f3EW9T
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 1147 de 2020.pdf
https://www.coronavirustolima.gov.co/images/decretos_regionales/Decreto_0004_de_2021.pdf


Lugar
Tipo de 
norma
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de los 

trabajadores
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específicos 
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Tolima -
Ibagué

Decreto 670
20 de 
diciembre

Toque de queda 
desde las 10:00 
p.m. hasta las 
5:00 a.m. del día 
siguiente. Pico y 
cédula

Comercio de bienes de primera necesidad.
Asistencia y cuidado a personas que lo requieran.
Cadena de producción y suministro de medicamentos, productos farmacéuticos, productos de 
limpieza, desinfección y aseo personal.
Cadena de producción y abastecimiento de bienes de primera necesidad.
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, 
exportación, transporte, almacenamiento, distribución comercialización de: semillas, insumos y 
productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos.
Actividades de dragado marítimo fluvial.
Actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria. 
Comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos mediante 
plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio.
Funcionamiento y operación de centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte 
técnico y centros de procesamiento de datos.
Abastecimiento y distribución de alimentos y bienes de primera necesidad - alimentos, bebidas, 
medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la 
población. 
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos indispensables 
de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado, que por la naturaleza 
de su proceso productivo requieran mantener su operación ininterrumpidamente. 
Actividades del sector construcción.
Actividades del sector manufacturero.

http://www.andi.c
om.co/Uploads/D
ECRETO%2006701
.pdf

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 06701.pdf
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norma
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Tolima -
Ibagué

Decreto 675
24 de 
diciembre

Toque de queda 
desde las 8:00 
p.m. hasta las 
6:00 a.m. todos 
los días hasta el 
4 de enero. 

Toque de queda 
especial: Desde 
las 8:00 p.m. del 
24 de diciembre 
hasta las 5:00 
a.m. del 26 de 
diciembre y en 
ese mismo 
horario del 30 
de diciembre al 
2 de enero.

Pico y cédula 

Comercio de bienes de primera necesidad.
Asistencia y cuidado a personas que lo requieran.
Cadena de producción y suministro de medicamentos, productos farmacéuticos, productos de 
limpieza, desinfección y aseo personal.
Cadena de producción y abastecimiento de bienes de primera necesidad.
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, 
exportación, transporte, almacenamiento, distribución comercialización de: semillas, insumos y 
productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos.
Actividades de dragado marítimo fluvial.
Actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria. 
Comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos mediante 
plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio.
Funcionamiento y operación de centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte 
técnico y centros de procesamiento de datos.
Abastecimiento y distribución de alimentos y bienes de primera necesidad - alimentos, bebidas, 
medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la 
población. 
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos indispensables 
de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado, que por la naturaleza 
de su proceso productivo requieran mantener su operación ininterrumpidamente. 
Actividades del sector construcción.
Actividades del sector manufacturero.

Deben estar 
identificados

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com
_co/ERteGmEp4h
hDlUgP81jT5PcBE
C052rfPCmLDSiKJd
4E6hA?e=bnl53j

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ERteGmEp4hhDlUgP81jT5PcBEC052rfPCmLDSiKJd4E6hA?e=bnl53j


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque 

de queda
Excepciones

Documentos de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Tolima -
Ibagué

Decreto 4
7 de 
enero 

Toque de queda 
general desde 
las 7:00 p.m. del 
7 de enero hasta 
las 5:00 a.m. del 
12 de enero. 

Toque de queda 
especial desde 
las 8:00 p.m. 
hasta las 5:00 
a.m. del día 
siguiente hasta 
el 16 de enero. 

Pico y cédula.

Servicios de salud.
Comercio de bienes de primera necesidad.
Cadena de producción y suministro de medicamentos, productos farmacéuticos, 
productos de limpieza, desinfección y aseo personal.
Cadena de producción y abastecimiento de bienes de primera necesidad.
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, 
exportación, transporte, almacenamiento, distribución comercialización de: semillas, 
insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos.
Transporte de carga.
Sector de la construcción.
Operación aérea y aeroportuaria.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos. 
Industria hotelera.
Centros de llamadas, centros de contacto, centros de soporte técnico, entre otros.
Personal de limpieza y aseo.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos 
indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado, 
que por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación 
ininterrumpidamente. 
Sector manufacturero.

Deben estar 
acreditados en ele 
ejercicio de sus 
funciones

El transporte 
intermunicipal 
podrá circular.

Plan piloto 
para consumo 
de bebidas 
embriagantes 
en bares y 
restaurantes 
hasta las 7:00 
p.m. de cada 
día a partir del 
12 de enero.

https://andico
m-
my.sharepoint.
com/:b:/g/per
sonal/corduz_
andi_com_co/
ET3JaDwfbYlH
vJvixnFbwKwB
Aob37LYn7go5
M1pcpoQjVw?
e=40DdiP

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ET3JaDwfbYlHvJvixnFbwKwBAob37LYn7go5M1pcpoQjVw?e=40DdiP


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque 

de queda
Excepciones

Documentos de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Tolima -
Ibagué

Decreto 10
15 de 
enero

Aislamiento 
selectivo con 
distanciamiento 
individual 
responsable 
hasta el 1 de 
marzo de 2021. 

Toque de queda 
total desde las 
8:00 p.m. hasta 
el 15 de enero 
hasta las 5:00 
a.m. del 18 de 
enero. 

Toque de queda 
nocturno 18, 19, 
20, 21 de enero 
iniciando a las 
8:00 p.m. hasta 
las 5:00 a.m. del 
día siguiente. 

Pico y cédula

Servicios de salud.
Comercio de bienes de primera necesidad.
Cadena de producción y suministro de medicamentos, productos farmacéuticos, 
productos de limpieza, desinfección y aseo personal.
Cadena de producción y abastecimiento de bienes de primera necesidad.
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, 
exportación, transporte, almacenamiento, distribución comercialización de: semillas, 
insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos.
Transporte de carga.
Sector de la construcción.
Operación aérea y aeroportuaria.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos. 
Industria hotelera.
Centros de llamadas, centros de contacto, centros de soporte técnico, entre otros.
Personal de limpieza y aseo.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos 
indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado, 
que por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación 
ininterrumpidamente. 
Sector manufacturero.
Funcionamiento de mercados campesinos a domicilio. 
Talleres de mecánica automotriz.

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones

La actividades 
permitidas 
deben 
implementar y 
registrar el 
plan de 
aplicación de 
los protocolos 
especiales de 
bioseguridad a 
través de: 
www.ibague.g
ov.co/reactiva
cion-
economica

https://andico
m-
my.sharepoint.
com/:b:/g/per
sonal/corduz_
andi_com_co/
EYlCr--
uVRlBpDc8zdb
FsUsBb5dAXKo
9XAnGMgQ5Q
A1CQg?e=OQ
OqJj

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EYlCr--uVRlBpDc8zdbFsUsBb5dAXKo9XAnGMgQ5QA1CQg?e=OQOqJj


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque 

de queda
Excepciones

Documentos de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Tolima -
Ibagué

Decreto 20
22 de 
enero

Toque de queda 
del viernes 22 de 
enero a las 8 pm 
hasta el sábado 
23 de enero a las 
5 am, sábado 23 
de enero de las 
8 pm hasta el 
domingo 24 de 
enero a las 5 am 
y el domingo 24 
de enero de las 
8 pm hasta el 
lunes 25 de 
enero a las 5 am

Toque de queda 
nocturno 
general desde 
las 10:00 p.m. 
del lunes 25 de 
enero hasta las 
5:00 a.m. del día 
siguiente hasta 
el 29 de enero. 

Pico y cédula

Servicios de salud.
Comercio de bienes de primera necesidad.
Cadena de producción y suministro de medicamentos, productos farmacéuticos, 
productos de limpieza, desinfección y aseo personal.
Cadena de producción y abastecimiento de bienes de primera necesidad.
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, 
exportación, transporte, almacenamiento, distribución comercialización de: semillas, 
insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos.
Transporte de carga.
Sector de la construcción.
Operación aérea y aeroportuaria.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos. 
Industria hotelera.
Centros de llamadas, centros de contacto, centros de soporte técnico, entre otros.
Personal de limpieza y aseo.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos 
indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado, 
que por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación 
ininterrumpidamente. 
Sector manufacturero.
Funcionamiento de mercados campesinos a domicilio. 
Talleres de mecánica automotriz.

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones

https://andico
m-
my.sharepoint.
com/:b:/g/per
sonal/corduz_
andi_com_co/
Ed7y-
ihbU_FIppRj_G
5K614BVVZEIS
ENNWWfL87-
IoDttg?e=VS4j
ma

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/Ed7y-ihbU_FIppRj_G5K614BVVZEISENNWWfL87-IoDttg?e=VS4jma


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque 

de queda
Excepciones

Documentos de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Tolima -
Ibagué

Decreto 24
28 de 
enero 

Toque de queda 
nocturno desde el 
29 de enero hasta 
el 5 de febrero 
desde las 12:00 
p.m. hasta las 5:00 
a.m. del día 
siguiente

Pico y cédula

Servicios de salud.
Comercio de bienes de primera necesidad.
Cadena de producción y suministro de medicamentos, productos farmacéuticos, productos de 
limpieza, desinfección y aseo personal.
Cadena de producción y abastecimiento de bienes de primera necesidad.
Cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, 
exportación, transporte, almacenamiento, distribución comercialización de: semillas, insumos y 
productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos.
Transporte de carga.
Sector de la construcción.
Operación aérea y aeroportuaria.
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos. 
Industria hotelera.
Centros de llamadas, centros de contacto, centros de soporte técnico, entre otros.
Personal de limpieza y aseo.
Actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos indispensables de 
empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado, que por la naturaleza de su 
proceso productivo requieran mantener su operación ininterrumpidamente. 
Sector manufacturero.
Funcionamiento de mercados campesinos a domicilio. 
Talleres de mecánica automotriz.

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones

https://andicom
-
my.sharepoint.c
om/:b:/g/perso
nal/corduz_andi
_com_co/Ecn2Ir
sWTHxBmNgXM
yHiqe4BpxjifBC6
d1wQNtqN516o
tw?e=V26BWR

Tolima -
Ibagué

Decreto 36
5 de 
febrero

Pico y cédula 

Las actividades 
excepto para las 
bancarias y para 
las gestiones 
ante las 
empresas de 
servicios 
públicos y la 
secretaría de 
tránsito los 
demás 
establecimiento
s comerciales

https://andicom
-
my.sharepoint.c
om/:b:/g/perso
nal/corduz_andi
_com_co/EY-
Qbxx1ED9MstOr
5Zk717AB57-
Le73WE328qHX
wMG2txQ?e=9E
vdBY

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/Ecn2IrsWTHxBmNgXMyHiqe4BpxjifBC6d1wQNtqN516otw?e=V26BWR
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EY-Qbxx1ED9MstOr5Zk717AB57-Le73WE328qHXwMG2txQ?e=9EvdBY


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Valle del Cauca Decreto 1-3-1816
17 de 
diciembre

Toque de queda en 
todo el Valle del cauca 
entre las 11:00 p.m. y 
las 5:00 a.m. del 17 al 
27 de diciembre. 
Establece pico y cédula.

Excepciones asistencia y prestación de servicios de salud 
- Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 
años, personas con discapacidad y enfermos. 
- Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, 
insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo.
- Actividades relacionadas con los servicios de emergencia.
- Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de bienes de primera necesidad. 
- La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, 
embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento, 
distribución comercialización de: semillas, insumos y productos agrícolas, 
pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos.
- Actividades de los puertos de servicio público y privado. 
- Actividades de dragado marítimo y fluvial. 
- Ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública.
- Operación aérea y aeroportuaria.
- Comercialización de productos de los establecimientos locales y 
gastronómicos.
- Actividades de la industria hotelera.
- Funcionamiento de centros de llamadas, centros de contacto, centros de 
soporte técnico, entre otros. 
- Trabajadores y operarios que prestan servicios en turnos de trabajo, en 
empresas, fábricas, plantas, laboratorios y actividades de campo y cosecha 
de productos agrícolas y demás personal relacionado. 
- Todo el personal operativo y administrativo de los terminales de 
transporte. 

http://www.andi.c
om.co/Uploads/D
ec-
1816%20(1).pdf

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

http://www.andi.com.co/Uploads/Dec-1816 (1).pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Valle del Cauca Decreto 1-3-0013
5 de 
enero 

Medidas hasta el 15 de enero 
excepto en Santiago de Cali y 
Buenaventura.

Toque de queda desde las 
23:00 horas hasta las 5:00 horas 
del día siguiente desde el 6 de 
enero hasta el 15 de enero.

Pico y cédula.

Sector Salud.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de medicamentos, productos 
farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo.
Establecimientos y locales comerciales para la comercialización de 
medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos 
médicos. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de bienes de primera necesidad. 
La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, 
embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento, 
distribución comercialización de: semillas, insumos y productos agrícolas, 
pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos.
Transporte de carga.
Actividades de dragado marítimo y fluvial.
Operación aérea y aeroportuaria. 
Comercialización de productos de establecimientos y locales 
gastronómicos incluyendo los ubicados en hoteles por comercio 
electrónico o entrega a domicilio. 
Industria hotelera. 
Infraestructura crítica - computadores, sistemas computacionales, redes 
de comunicaciones, datos e información.
Funcionamiento de centros de llamadas, centros de contacto, centros de 
soporte técnico, entre otros. 
Sector manufacturero.
Trabajadores y operarios que prestan servicios en turnos de trabajo, en 
empresas, fábricas, plantas, laboratorios y actividades de campo y 
cosecha de productos agrícolas y demás personal relacionado. 
Personal de vehículos o rutas destinados al transporte de trabajadores y 
operarios de empresas que realizan operación 24/7.
Todo el personal operativo y administrativo de los terminales de 
transporte aéreo, fluvial y terrestre. 

El pico y cédula 
no aplica para: 
Servicios de 
salud, farmacias 
y funerarios.
Servicio de 
hoteles y 
moteles.
Servicios de 
combustibles.
Restaurantes y 
bares.

https://andico
m-
my.sharepoint.c
om/:b:/g/perso
nal/corduz_and
i_com_co/EXKK
aq03cbVJm-
XBDUlAWHsByb
Ur_KIkvjvAZgrE
Pp0SCA?e=k1W
ic1

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EXKKaq03cbVJm-XBDUlAWHsBybUr_KIkvjvAZgrEPp0SCA?e=k1Wic1


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Valle del Cauca Decreto
1-17-
0052

12 de 
enero

Medidas transitorias desde el 
13 de enero hasta el 20 de 
enero. 

Toque de queda excepto en Cali 
y Buenaventura: 13 y 14 de 
enero a partir de las 22:00 
horas hasta las 5:00 horas del 
día siguiente. 15 y 16 de enero 
desde las 20:00 horas hasta las 
5:00 horas del día siguiente. 17, 
18, 19, 20 de enero desde las 
22:00 horas hasta las 5:00 horas 
del día siguiente

Pico y cédula desde el 13 de 
enero hasta el 20 de enero. 

Excepciones asistencia y prestación de servicios de salud 
- Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 
70 años, personas con discapacidad y enfermos. 
- Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de medicamentos, productos 
farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo.
- Actividades relacionadas con los servicios de emergencia.
- Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de bienes de primera necesidad. 
- La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, 
embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento, 
distribución comercialización de: semillas, insumos y productos agrícolas, 
pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos.
- Actividades de los puertos de servicio público y privado. 
- Actividades de dragado marítimo y fluvial. 
- Ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública.
- Operación aérea y aeroportuaria.
- Comercialización de productos de los establecimientos locales y 
gastronómicos.
- Actividades de la industria hotelera.
- Funcionamiento de centros de llamadas, centros de contacto, centros 
de soporte técnico, entre otros. 
- Trabajadores y operarios que prestan servicios en turnos de trabajo, en 
empresas, fábricas, plantas, laboratorios y actividades de campo y 
cosecha de productos agrícolas y demás personal relacionado. 
- Todo el personal operativo y administrativo de los terminales de 
transporte. 
- Sector manufacturero

https://andico
m-
my.sharepoint.c
om/:b:/g/perso
nal/corduz_and
i_com_co/EZdR
hn1gPpFDhuAh
muRMgKUBOjH
LocwjLdeynXM
bwVesqw?e=VX
ADFe

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EZdRhn1gPpFDhuAhmuRMgKUBOjHLocwjLdeynXMbwVesqw?e=VXADFe


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Valle del Cauca Decreto
1-17-
0069

15 de 
enero

Medidas transitorias hasta el 
22 de enero. Toque de queda 
excepto en Cali y 
Buenaventura desde el 15 de 
enero a partir de las 8:00 p.m. 
hasta el lunes 18 de enero 
5:00 a.m. 18, 19, 20, 21, 22 de 
enero a partir de las 8:00 p.m. 
hasta el día siguiente a las 
5:00 a.m. 

Pico y cédula hasta el 22 de 
enero

Excepciones asistencia y prestación de servicios de salud 
- Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores 
de 70 años, personas con discapacidad y enfermos. 
- Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y distribución de medicamentos, 
productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, 
desinfección y aseo.
- Actividades relacionadas con los servicios de emergencia.
- Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y distribución de bienes de primera 
necesidad. 
- La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, 
embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento, 
distribución comercialización de: semillas, insumos y productos 
agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos.
- Actividades de los puertos de servicio público y privado. 
- Actividades de dragado marítimo y fluvial. 
- Ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública.
- Operación aérea y aeroportuaria.
- Comercialización de productos de los establecimientos locales y 
gastronómicos.
- Actividades de la industria hotelera.
- Funcionamiento de centros de llamadas, centros de contacto, 
centros de soporte técnico, entre otros. 
- Trabajadores y operarios que prestan servicios en turnos de trabajo, 
en empresas, fábricas, plantas, laboratorios y actividades de campo y 
cosecha de productos agrícolas y demás personal relacionado. 
- Todo el personal operativo y administrativo de los terminales de 
transporte. 
- Sector manufacturero

https://andico
m-
my.sharepoint.
com/:b:/g/pers
onal/corduz_a
ndi_com_co/E
aSLy36O-
dpMpeRN6yQT
HrkB5jZ5I9ubpj
a6hUXtsMQ7w
g?e=OAmVvG

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EaSLy36O-dpMpeRN6yQTHrkB5jZ5I9ubpja6hUXtsMQ7wg?e=OAmVvG


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Valle del Cauca Decreto
1-17-
0083

21 de 
enero

Restricciones a la movilidad de 
medios de transporte o 
personas entre municipios y 
distritos del Departamento 
desde el viernes 22 de enero a 
partir de las 10:00 p.m. hasta 
las 5:00 a.m. del día siguiente, 
hasta las 5:00 a.m. del 25 de 
enero. 

Pico y cédula excepto en 
Santiago de Cali y 
Buenaventura.

Excepciones asistencia y prestación de servicios de salud 
- Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 
70 años, personas con discapacidad y enfermos. 
- Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de medicamentos, productos 
farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo.
- Actividades relacionadas con los servicios de emergencia.
- Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de bienes de primera necesidad. 
- La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, 
embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento, 
distribución comercialización de: semillas, insumos y productos agrícolas, 
pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos.
- Actividades de los puertos de servicio público y privado. 
- Actividades de dragado marítimo y fluvial. 
- Ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública.
- Operación aérea y aeroportuaria.
- Comercialización de productos de los establecimientos locales y 
gastronómicos.
- Actividades de la industria hotelera.
- Funcionamiento de centros de llamadas, centros de contacto, centros 
de soporte técnico, entre otros. 
- Trabajadores y operarios que prestan servicios en turnos de trabajo, en 
empresas, fábricas, plantas, laboratorios y actividades de campo y 
cosecha de productos agrícolas y demás personal relacionado. 
- Todo el personal operativo y administrativo de los terminales de 
transporte. 
- Sector manufacturero

https://andico
m-
my.sharepoint.c
om/:b:/g/perso
nal/corduz_and
i_com_co/EYE4i
FD2WSdLlorSqt
9LzLsBB46m5Xv
vJvN0GAJARb9P
Mw?e=qfgat2

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EYE4iFD2WSdLlorSqt9LzLsBB46m5XvvJvN0GAJARb9PMw?e=qfgat2


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos de 
los trabajadores

Requisitos 
específicos 
por sector

Link 

Valle del Cauca Decreto 1-17-0129
2 de 
febrero

Medidas transitorias desde el 3 de febrero hasta 
el 15 de febrero.

Toque de queda desde:
El 3 de febrero a las 11:59 p.m. hasta las 5:00 a.m. 
del día siguiente. 
El 4 de febrero a las 11:59 p.m. hasta las 5:00 a.m. 
del día siguiente. 
El 5 de febrero a las 11:59 p.m. hasta las 5:00 a.m. 
del día siguiente. 
El 6 de febrero a las 11:59 p.m. hasta las 5:00 a.m. 
del día siguiente. 
El 7 de febrero a las 11:59 p.m. hasta las 5:00 a.m. 
del día siguiente. 
El 8 de febrero a las 11:59 p.m. hasta las 5:00 a.m. 
del día siguiente. 
El 9 de febrero a las 11:59 p.m. hasta las 5:00 a.m. 
del día siguiente. 
El 10 de febrero a las 11:59 p.m. hasta las 5:00 
a.m. del día siguiente. 
El 11 de febrero a las 11:59 p.m. hasta las 5:00 
a.m. del día siguiente. 
El 12 de febrero a las 11:59 p.m. hasta las 5:00 
a.m. del día siguiente. 
El 13 de febrero a las 11:59 p.m. hasta las 5:00 
a.m. del día siguiente. 
El 14 de febrero a las 11:59 p.m. hasta las 5:00 
a.m. del día siguiente. 
El 15 de febrero a las 11:59 p.m. hasta las 5:00 
a.m. del día siguiente. 

Pico y cédula. 

Sector Salud.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y distribución de medicamentos, 
productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, 
desinfección y aseo.
Establecimientos y locales comerciales para la comercialización de 
medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y 
dispositivos médicos. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y distribución de bienes de primera 
necesidad. 
La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, 
embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento, 
distribución comercialización de: semillas, insumos y productos 
agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos.
Transporte de carga.
Actividades de dragado marítimo y fluvial.
Operación aérea y aeroportuaria. 
Comercialización de productos de establecimientos y locales 
gastronómicos incluyendo los ubicados en hoteles por comercio 
electrónico o entrega a domicilio. 
Industria hotelera. 
Infraestructura crítica - computadores, sistemas computacionales, 
redes de comunicaciones, datos e información.
Funcionamiento de centros de llamadas, centros de contacto, 
centros de soporte técnico, entre otros. 
Sector manufacturero.
Trabajadores y operarios que prestan servicios en turnos de 
trabajo, en empresas, fábricas, plantas, laboratorios y actividades 
de campo y cosecha de productos agrícolas y demás personal 
relacionado. 
Personal de vehículos o rutas destinados al transporte de 
trabajadores y operarios de empresas que realizan operación 24/7.
Todo el personal operativo y administrativo de los terminales de 
transporte aéreo, fluvial y terrestre. 

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal
/corduz_andi_co
m_co/EbE5n3do9
iBAmaxgI-
zBKPoB6sRRMw1
NJWrWXYucaNK4
EQ?e=I7MykH

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EbE5n3do9iBAmaxgI-zBKPoB6sRRMw1NJWrWXYucaNK4EQ?e=I7MykH
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Valle del Cauca Decreto 1-17-0180
16 de 
febrero

Toque de queda desde la 1:00 a.m. hasta las 5:00 
a.m. del 1 de marzo. 

Sector Salud.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y distribución de medicamentos, 
productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, 
desinfección y aseo.
Establecimientos y locales comerciales para la comercialización de 
medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y 
dispositivos médicos. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y distribución de bienes de primera 
necesidad. 
La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, 
embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento, 
distribución comercialización de: semillas, insumos y productos 
agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos.
Transporte de carga.
Actividades de dragado marítimo y fluvial.
Operación aérea y aeroportuaria. 
Comercialización de productos de establecimientos y locales 
gastronómicos incluyendo los ubicados en hoteles por comercio 
electrónico o entrega a domicilio. 
Industria hotelera. 
Infraestructura crítica - computadores, sistemas computacionales, 
redes de comunicaciones, datos e información.
Funcionamiento de centros de llamadas, centros de contacto, 
centros de soporte técnico, entre otros. 
Sector manufacturero.
Trabajadores y operarios que prestan servicios en turnos de 
trabajo, en empresas, fábricas, plantas, laboratorios y actividades 
de campo y cosecha de productos agrícolas y demás personal 
relacionado. 
Personal de vehículos o rutas destinados al transporte de 
trabajadores y operarios de empresas que realizan operación 24/7.
Todo el personal operativo y administrativo de los terminales de 
transporte aéreo, fluvial y terrestre. 

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal
/corduz_andi_co
m_co/EU_FH6Oic
xdPgoM0l8xJo_A
B4f9xqg-
F2JIfno8wc4oWe
w?e=rVbHQ7

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EU_FH6OicxdPgoM0l8xJo_AB4f9xqg-F2JIfno8wc4oWew?e=rVbHQ7
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específicos por 
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Valle del Cauca -
Buenaventura

Decreto 1
4 de 
enero

Toque de queda desde el 
4 de enero hasta el 
domingo 31 de enero 
desde las 8:00 p.m. hasta 
las 5:00 a.m. 

Sector salud.
Medios de comunicación.
Personal operativo y administrativo de los terminales de transporte marítimo y 
terrestre.
Trabajadores de terminales portuarios, agencias de aduanas, agencias 
marítimas, agentes de carga internacional, depósitos de mercancías y empresas 
de logística y transporte.
Trabajadores a domicilio que demuestren con el carné de la empresa o 
identificación que se encuentra realizando tal labor.

Deben estar 
acreditados 
en el 
ejercicio de 
sus 
funciones

Restaurantes y 
locales de 
comidas rápidas 
solo podrán 
atender por vía 
telefónica, 
plataformas de 
comercio 
electrónico de 
comida y 
domicilio. 

https://andico
m-
my.sharepoint.c
om/:b:/g/perso
nal/corduz_and
i_com_co/Ebhr
hvTo57JDt8FJv
H8K2oMB6eUw
BIQ86DF5firSm
QD8Uw?e=zXDt
BZ

Valle del Cauca -
Buenaventura

Decreto 14
14 de 
enero

Se prohíbe la circulación 
de vehículos de servicio 
particular de lunes a 
viernes un día a la 
semana por grupos de 
vehículos según su placa 
desde el 14 de enero 
hasta el 30 de junio entre 
las 7:00 a.m. y las 7:00 
p.m. 

Vehículos del sector público.
Vehículos automotores con motores eléctricos.
Vehículos para discapacitados.
Vehículos destinados a transporte de valores o escoltas. 
Vehículos de enseñanza.
Vehículos destinados al transporte de carga provenientes o con destinos al 
interior del país.
Vehículos dotados para el mantenimiento de servicios públicos esenciales.
Vehículos de medios de comunicación.

https://andico
m-
my.sharepoint.c
om/:b:/g/perso
nal/corduz_and
i_com_co/EQBy
1uEKxttNrLFQ6
T-
OEoEBbqXS1f3
Mjb-
Ci99hUw6qwQ?
e=sR4CuQ

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EbhrhvTo57JDt8FJvH8K2oMB6eUwBIQ86DF5firSmQD8Uw?e=zXDtBZ
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EQBy1uEKxttNrLFQ6T-OEoEBbqXS1f3Mjb-Ci99hUw6qwQ?e=sR4CuQ


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones Documentos de los trabajadores

Requisitos específicos por 
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Link 

Valle del Cauca -
Palmira

Decreto 999
17 de 
diciembre

Modifica el horario 
establecido para los 
establecimientos de 
comercio priorizados 
dentro del plan piloto de 
10:00 a.m. a 10:00 p.m. 
Toque de queda y pico y 
cédula según lo 
establecido en el Decreto 
Departamental No. 1-3-
1816

Los establecimientos priorizados, 
no deben permitir un aforo mayor 
del 35%.

http://www.andi.co
m.co/Uploads/D.%2
0999%20DE%202020
.pdf

Valle del Cauca -
Palmira

Decreto 8 7 de enero 

Toque de queda desde el 7 
de enero a las 19:00 horas 
hasta las 5:00 horas del 12 
de enero.

Toque de queda hasta el 
15 de enero a partir de las 
20:00 horas del 12 de 
enero hasta las 5:00 horas 
del día siguiente. 

Pico y cédula.

Decreto 1076 de 2020

Las medidas de pico y cédula 
deben ser implementadas por los 
establecimientos de comercio, 
entidades públicas o privadas, 
instituciones bancarias y/o 
financieras según corresponda. 

Establecimientos comerciales del 
plan piloto podrán ejercer su 
actividad económica de 10:00 a.m. 
a 7:00 p.m. 

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/Ed
e0uqm0iVREi_Y_XFg
cvVUBJIPZxPmwRha
3T9stQpcS2g?e=jA5g
ZQ

Valle del Cauca -
Palmira

Decreto 17 21 de enero

Toque de queda nocturno 
desde el 23 de enero a 
partir de las 20:00 horas 
hasta las 5:00 horas del día 
siguiente hasta el 1 de 
febrero.

Pico y cédula 

Decreto 1076 de 2020

https://andicom-
my.sharepoint.com/
:b:/g/personal/cord
uz_andi_com_co/ESi
jP_u6NJpBnQGKbzM
cl9cBuHVq8Npu-
WJqZ-
jesRNyWg?e=ukKIcq

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

http://www.andi.com.co/Uploads/D. 999 DE 2020.pdf
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/Ede0uqm0iVREi_Y_XFgcvVUBJIPZxPmwRha3T9stQpcS2g?e=jA5gZQ
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ESijP_u6NJpBnQGKbzMcl9cBuHVq8Npu-WJqZ-jesRNyWg?e=ukKIcq


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
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queda
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Documentos de 
los trabajadores
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Valle del Cauca -
Santiago de Cali

Decreto
4112.010.
20.2110

16 de 
diciembre

Establece Alerta Roja. 
Toque de queda desde 
el 16 de diciembre hasta 
el 24 de diciembre, 
iniciando a las 11 p.m. 
hasta las 5:00 a.m. del 
día siguiente. Pico y 
cédula.

Se permite la comercialización de productos de establecimientos y 
locales gastronómicos por entrega a domicilio. 
La cadena de suministro de alimentos básicos de la canasta familiar, 
servicios públicos domiciliarios. 
Desplazamiento por viajes en transporte aéreo y terrestre 
intermunicipal.
Personal que labora en empresas públicas y privadas que 
desarrollan actividades en el marco de las presentaciones virtuales 
a desarrollarse en la temporada decembrina. 
Personal que labora por turnos en empresas que adelanten sus 
procesos productivos 24/7.

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Los clientes de restaurantes y bares que 
acrediten el consumo en los mismos, 
podrán desplazarse hasta las 12:30 a.m.
Los restaurantes, bares, clubes privados, 
salones y carpas de eventos solo podrán 
tener un aforo del 30% y no pueden 
exceder a las 50 personas. 
Los centros comerciales y 
establecimientos de comercio deberán 
reforzar el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad. 

http://www.andi
.com.co/Uploads
/Decreto%20%2
02110%20%20D
e%20%20%2020
20%20%20toque
%20de%20qued
a%20ley%20seca
.pdf

Valle del Cauca -
Santiago de Cali

Decreto
4112.010.
20.0001

4 de enero

Mantener la alerta roja.
Toque de queda desde 
el martes 5 de enero a 
partir de las 11:00 p.m. 
hasta las 5:00 a.m. del 
día siguiente. Todos los 
días, hasta el 12 de 
enero a las 5:00 a.m.
Pico y cédula.
Cierre temporal de 
ciertos espacios 
públicos desde el 8 de 
enero a las 6:00 a.m. 
hasta el 12 de enero a 
las 6:00 a.m.  

Personal médico, asistencial, farmacéutico, hospitalario, clínico. 
Emergencias veterinarias.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y distribución de alimentos, bebidas, 
productos farmacéuticos, de salud y de primera necesidad. 
Servicios financieros. 
Transporte, suministro y distribución de combustibles.
Desplazamiento por viajes en transporte aéreo y transporte 
terrestre, intermunicipal, especial o particular que tengan viajes 
programados o reservas en hostales y hospedajes durante el 
periodo del toque de queda. 
Personal operativo esencial para el funcionamiento de los sistemas 
de transporte público masivo y colectivo. 
Personal que labora por turnos en empresas que adelanten sus 
procesos productivos 24/7.
Comercialización de los productos de los establecimientos y locales 
gastronómicos ubicados en hoteles.
Trabajadores de las actividades exceptuadas.

Los clientes de restaurantes y bares que 
acrediten el consumo en los mismos, 
podrán desplazarse hasta las 12:30 a.m.

Restaurantes, bares, clubes privados 
solo pueden tener un aforo de 35%, las 
iglesias y lugares de culto deben tener 
ese mismo aforo. 

https://andicom
-
my.sharepoint.c
om/:b:/g/person
al/corduz_andi_
com_co/EbqE9j
MbTxlPn_M5a73
Nyi4BtorkF4ArgZ
dkLRmhGzDc7w
?e=ZOGVl1

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto  2110  De   2020  toque de queda ley seca.pdf
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EbqE9jMbTxlPn_M5a73Nyi4BtorkF4ArgZdkLRmhGzDc7w?e=ZOGVl1


Lugar
Tipo de 
norma
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Documentos 

de los 
trabajadores
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sector
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Valle del Cauca -
Santiago de Cali

Decreto
4112.010.2
0.0003

12 de 
enero

Toque de queda desde el 12 de 
enero hasta el 14 de enero desde 
las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. 
del día siguiente y desde el 15 de 
enero hasta el 17 de enero desde 
las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 
día siguiente. Toque de queda el 
lunes a18 de enero a partir de las 
10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 
día siguiente. 

Pico y cédula desde el 13 de enero

Personal médico, asistencial, farmacéutico, hospitalario, clínico. 
Emergencias veterinarias.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, de 
salud y de primera necesidad. 
Servicios financieros. 
Transporte, suministro y distribución de combustibles.
Desplazamiento por viajes en transporte aéreo y transporte terrestre, intermunicipal, 
especial o particular que tengan viajes programados o reservas en hosteles y 
hospedajes durante el periodo del toque de queda. 
Personal operativo esencial para el funcionamiento de los sistemas de transporte 
público masivo y colectivo. 
Personal que labora por turnos en empresas que adelanten sus procesos productivos 
24/7.
Comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos 
ubicados en hoteles.
Trabajadores de las actividades exceptuadas.
Sector construcción. 

Cierre temporal desde las 6:00 
a.m. del 18 del 16 de enero hasta 
las 6:00 a.m. del 18 de enero de 
algunos espacios públicos. 

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com_
co/ER4H4pD2qURI
o7jFKtTgiWcBB1XK
BCg00P6UHJAJo8g
dbQ?e=igCeiN

Valle del Cauca -
Santiago de Cali

Decreto
4112.010.2
0.0010

19 de 
enero

Aislamiento selectivo y 
distanciamiento individual a partir 
del 19 de enero hasta el 1 de 
marzo. 

Pico y cédula. 

Toque de queda entre las 20:00 
horas y las 5:00 horas del día 
siguiente hasta el 23 de enero. 

Personal médico, asistencial, farmacéutico, hospitalario, clínico. 
Emergencias veterinarias.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, de 
salud y de primera necesidad. 
Servicios financieros. 
Transporte, suministro y distribución de combustibles.
Desplazamiento por viajes en transporte aéreo y transporte terrestre, intermunicipal, 
especial o particular que tengan viajes programados o reservas en hosteles y 
hospedajes durante el periodo del toque de queda. 
Personal operativo esencial para el funcionamiento de los sistemas de transporte 
público masivo y colectivo. 
Personal que labora por turnos en empresas que adelanten sus procesos productivos 
24/7.
Comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos 
ubicados en hoteles.
Trabajadores de las actividades exceptuadas.
Sector construcción. 
Actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento 
y abastecimiento de la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, 
energía eléctrica, alumbrado público, aseo, recuperación de materiales, servicio de 
internet y telefonía.  

Acreditadas e 
identificadas en el 
ejercicio de sus 
funciones.

Establecimientos de comercio y 
demás recintos deben garantizar el 
distanciamiento físico no inferior a 
2 metros entre persona y persona.  
El aforo en las instalaciones de 
centros comerciales, grandes 
superficies, supermercados, 
locales comerciales y 
gastronómicos no podrá superar lo 
establecido en la Resolución 749 y 
1569 de 2020.

Los planes piloto para la 
reactivación siguen vigentes.

Los clientes de restaurantes y 
bares que acrediten el consumo en 
los mismos, podrán desplazarse 
hasta una hora y media después 
de que inicie el toque de queda. 

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com_
co/Ee9m9kNfXVpB
hIYQmZGaMMgBE
qXJf6ctOHYdeiOCn
C2aLg?e=BTKJ9b

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/ER4H4pD2qURIo7jFKtTgiWcBB1XKBCg00P6UHJAJo8gdbQ?e=igCeiN
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/Ee9m9kNfXVpBhIYQmZGaMMgBEqXJf6ctOHYdeiOCnC2aLg?e=BTKJ9b


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos de 
los trabajadores

Requisitos específicos 
por sector

Link 

Valle del Cauca -
Santiago de Cali

Decreto
4112.010.2
0.0014

22 de 
enero

Toque de queda desde el sábado 23 
de enero a partir de las 22:00 horas y 
hasta las 5:00 horas del día siguiente 
hasta el miércoles 27 de enero a las 
5:00 horas. 

Personal médico, asistencial, farmacéutico, hospitalario, clínico. 
Emergencias veterinarias.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, de 
salud y de primera necesidad. 
Servicios financieros. 
Transporte, suministro y distribución de combustibles.
Desplazamiento por viajes en transporte aéreo y transporte terrestre, intermunicipal, 
especial o particular que tengan viajes programados o reservas en hosteles y 
hospedajes durante el periodo del toque de queda. 
Personal operativo esencial para el funcionamiento de los sistemas de transporte 
público masivo y colectivo. 
Personal que labora por turnos en empresas que adelanten sus procesos productivos 
24/7.
Comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos 
ubicados en hoteles.
Trabajadores de las actividades exceptuadas.
Sector construcción. 
Actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, 
almacenamiento y abastecimiento de la prestación de servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo, recuperación 
de materiales, servicio de internet y telefonía.  

Los clientes de restaurantes y 
bares que acrediten el 
consumo en los mismos, 
podrán desplazarse hasta una 
hora y media despúes de que 
inicie el toque de queda. 

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com_
co/EUcKXbQohT9L
ulZ7LJ6ZQD8BXTK8
oVV2g5lLph7LKqv_
-A?e=dIvdqv

Valle del Cauca -
Santiago de Cali

Decreto
4112.010.2
0.0070

15 de 
febrero

Toque de queda desde la 1:00 a.m. 
hasta las 5:00 a.m. del 1 de marzo. 

Sector Salud.
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, 
insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo.
Establecimientos y locales comerciales para la comercialización de medicamentos, 
productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos médicos. 
Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de bienes de primera necesidad. 
Transporte de carga.
Operación aérea y aeroportuaria. 
Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos 
incluyendo los ubicados en hoteles por comercio electrónico o entrega a domicilio. 
Industria hotelera. 
Trabajadores y operarios que prestan servicios en turnos de trabajo, en empresas, 
fábricas, plantas, laboratorios y actividades de campo y cosecha de productos 
agrícolas y demás personal relacionado. 
Personal de vehículos o rutas destinados al transporte de trabajadores y operarios de 
empresas que realizan operación 24/7.
Todo el personal operativo y administrativo de los terminales de transporte aéreo, 
fluvial y terrestre. 

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com_
co/EYgQY6BuXOFC
t5jZXi63CeMB_1_T
r-CVT-
ttw7VEtKotDA?e=a
q8LAO

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EUcKXbQohT9LulZ7LJ6ZQD8BXTK8oVV2g5lLph7LKqv_-A?e=dIvdqv
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EYgQY6BuXOFCt5jZXi63CeMB_1_Tr-CVT-ttw7VEtKotDA?e=aq8LAO


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos de 
los trabajadores

Requisitos específicos 
por sector

Link 

Valle del Cauca -
Yumbo

Decreto 209
16 de 
diciembre

Toque de queda 8:00 p.m. a 5:00 a.m. 
desde el 17 de diciembre hasta el 29 
de diciembre. Los días 20 y 27 de 
diciembre habrá un toque de queda 
de 5:00 p.m. a 5:00 a.m. 

A partir del inicio del toque de queda solo pueden funcionar a puerta cerrada, los 
establecimientos y locales gastronómicos y las droguerías. 

Evitar aglomeraciones. Los 
eventos públicos o privados 
de hasta 50 personas deben 
garantizar que haya 2 metros 
entre persona y persona. 

http://www.andi.c
om.co/Uploads/Ca
mScanner%2012-
16-
2020%2019.27.pdf

Valle del Cauca -
Yumbo

Decreto 7
14 de 
enero

Toque de queda 14 de enero desde 
las 22:00 horas hasta las 5:00 horas 
del día siguiente. 15 y 16 de enero 
desde las 20:00 horas hasta las 5:00 
horas del día siguiente. 17, 18, 19, 20 
de enero desde las 22:00 horas hasta 
las 5:00 horas del día siguiente

Pico y cédula hasta el 20 de enero.

Personas en cumplimiento de sus obligaciones laborales.
Trabajadores dedicados a la entrega de productos farmacéuticos y comida 
preparada.
Sector público.

Establecimientos y locales 
gastronómicos y droguerías 
solo podrán operar a puerta 
cerrada cuando inicia el toque 
de queda.

Restaurantes y bares deben 
permitir el ingreso 
cumpliendo el aforo 
permitido. 

https://andicom-
my.sharepoint.co
m/:b:/g/personal/
corduz_andi_com_
co/EXypH8i7LyJHo
F0DeT3cTxgB5WPJ
F0YcxnROpsqwXFf
zgA?e=f94mvV

Toque de queda diciembre 2020 y 2021

http://www.andi.com.co/Uploads/CamScanner 12-16-2020 19.27.pdf
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corduz_andi_com_co/EXypH8i7LyJHoF0DeT3cTxgB5WPJF0YcxnROpsqwXFfzgA?e=f94mvV


Toque de queda

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos de los 

trabajadores
Requisitos específicos por 

sector
Link 

Antioquia Decreto 
28 de 
octubre

Toque de queda desde las 
10:00 p.m. del viernes 30 de 
octubre, hasta las 6:00 a.m. del 
día siguiente, hasta el domingo 
1 de noviembre. Toque de 
queda para los menores de 
edad de manera continua 
desde el viernes 30 de octubre 
a las 6:00 p.m. hasta las 6:00 
p.m. del lunes 2 de noviembre. 

http://www.an
di.com.co/Upl
oads/Decreto
%20Toque%20
de%20Queda%
20y%20Ley%2
0Seca%20por%
20la%20VIDA.p
df

Atlántico - Galapa Decreto 175
24 de 
octubre

Toque de queda desde las 7:00 
p.m. del 31 de octubre hasta 
las 5:00 a.m. del 1 de 
noviembre. 

Excepciones: Asistencia y prestación de servicios 
de salud, causa de fuerza mayor o caso fortuito, 
establecimientos y locales que comercialicen 
medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, 
equipos y dispositivos de tecnologías en la salud a 
través de plataformas electrónicas o domicilio, 
bienes de primera necesidad a través de 
plataformas electrónicas o domicilio, servidores 
públicos y contratistas del Estado, personal de 
misiones diplomáticas y consulares, actividades de 
las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y 
organismos de seguridad del Estado, servicios de 
vigilancia y seguridad privada, cadena de servicios 
públicos, acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica, alumbrado público, aseo,  recolección, 
transporte, aprovechamiento y disposición final, 
reciclaje, cadena de hidrocarburos, combustibles 
líquidos, biocombustibles, gas natural y gas licuado 
de petróleo, personas que deban realizar 
desplazamientos para cumplir sus labores. 

Deben estar 
debidamente 
acreditados.

http://www.an
di.com.co/Upl
oads/DECRETO
%20175%2020
20.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto Toque de Queda y Ley Seca por la VIDA.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 175 2020.pdf


Toque de queda

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos específicos 
por sector

Link 

Atlántico - Malambo Decreto 244
27 de 
octubre 

Toque de queda el 
viernes 30 de 
octubre desde las 
8:00 p.m. hasta las 
5:00 a.m. del día 
siguiente, hasta el 2 
de noviembre.

Instar a que los centros 
comerciales cumplan 
los protocolos de 
bioseguridad y se 
abstengan de convocar, 
desarrollar o propiciar 
la convocatoria de 
menores de edad a 
eventos que generen 
aglomeraciones. 

http://www.an
di.com.co/Upl
oads/DECRETO
%2027%20DE
%20OCTUBRE
%20-2020.pdf

Atlántico - Puerto 
Colombia

Decreto 286
28 de 
octubre

Toque de queda 
desde las 6:00 p.m. 
del 31 de octubre 
hasta las 6:00 a.m. 
del día siguiente 
hasta el 3 de 
noviembre. Toque 
de queda para 
menores de edad, el 
31 de octubre 
desde las 6:00 p.m. 
hasta el 1 de 
noviembre a la 1:00 
p.m., el 1 de 
noviembre desde 
las 6:00 p.m. hasta 
las 6:00 a.m. del día 
siguiente hasta el 3 
de noviembre.

Excepciones: Asistencia y prestación de servicios de salud, asistencia y cuidado 
a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con 
discapacidad y enfermos con tratamientos especiales, causa de fuerza mayor o 
caso fortuito, misiones médicas de organismos internacionales humanitarios y 
de salud, servicios de emergencia, servicios funerarios, entierros y 
cremaciones, cadena de bienes de primera necesidad, alimentos, bebidas, 
medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza, de ordinario consumo, 
alimentos o medicinas para mascotas, cadena de semillas insumos y productos 
agrícolas, piscícolas, pecuarios, agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, 
fungicidas, herbicidas, productos agropecuarios y alimentos para animales, 
comercialización presencial de productos de primera necesidad en mercado de 
abastos, bodegas, mercados, supermercados, tiendas mayoristas, minoristas y 
al detal, actividades de servidores públicos y contratistas del estado, 
actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de 
seguridad del Estado, comercialización de los productos y establecimientos y 
locales gastronómicos por entrega a domicilio o por entrega para llevar, 
industria hotelera, funcionamiento de infraestructura crítica, funcionamiento y 
operación de BPO´s, centros de soporte técnico y centros de procesamiento 
de datos, servicios de vigilancia y seguridad privada, servicios postales, de 
mensajería, radio, televisión y prensa, abastecimiento y distribución de bienes 
de primera necesidad, actividades del sector interreligioso, cadena de 
industrias manufactureras, comercio al por mayor y al por menor, entre otras.

http://www.an
di.com.co/Upl
oads/Decreto
%20N%C2%BA
%20286%20de
%202020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 27 DE OCTUBRE -2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto N%C2%BA 286 de 2020.pdf


Toque de queda

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos de 
los trabajadores

Requisitos específicos por sector Link 

Atlántico - Soledad Decreto 465
23 de 
octubre

Toque de queda el 
viernes 30 de octubre 
desde las 8:00 p.m. 
hasta las 5:00 a.m. del 
día siguiente, hasta el 
2 de noviembre.

Instar a que los centros 
comerciales cumplan los 
protocolos de bioseguridad y se 
abstengan de convocar, 
desarrollar o propiciar la 
convocatoria de menores de 
edad a eventos que generen 
aglomeraciones. 

http://www.an
di.com.co/Upl
oads/22443_d
ecreto-465.pdf

Bolívar - Cartagena Decreto 1370
28 de 
octubre

Toque de queda para 
menores de edad 
desde las 7:00 p.m. del 
30 de octubre hasta las 
11:59 p.m. del 2 de 
noviembre 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/DECR
ETO%20370%
20DE%2028%
20OCT%2020
20%20HALLO
WEN.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/22443_decreto-465.pdf


Toque de queda

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos de 
los trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Boyacá Decreto 402
27 de 
octubre 

Toque de queda para los días 30 y 31 
de octubre y 1 y 2 de noviembre 
desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. 
del día siguiente

Excepciones al toque de queda: servicios de salud, 
funcionarios públicos de diferentes ramas del poder público, 
servicios de emergencias médicas, atención de droguerías 
24 horas, actividades de Fuerzas Militares, Policía Nacional y 
organismos de seguridad del Estado, servicios funerarios, 
servicios de prensa, personal necesario para la prestación de 
servicios públicos, cadena logística del sector de 
hidrocarburos y combustibles.

Actividades 
prohibidas: eventos 
públicos o privados 
que impliquen 
aglomeración, bares, 
discotecas y lugares 
de baile, consumo 
de bebidas 
embriagantes en 
espacios públicos y 
establecimientos de 
comercio. 

http://www.an
di.com.co/Upl
oads/gobboy2
020-decreto-
0402-del-27-
Oct-1.pdf

Caldas - Manizales Decreto 663
23 de 
octubre

Toque de queda para mayores de 
edad desde el viernes 30 de octubre 
8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 31 de 
octubre, del 31 de octubre 8:00 p.m. 
hasta las 5:00 a.m. del 1 de 
noviembre, del 1 de noviembre desde 
las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 2 
de noviembre. Para menores de edad 
desde el viernes 30 de octubre 12:00 
p.m. hasta las 5:00 a.m. del 31 de 
octubre, del 31 de octubre 12:00 p.m. 
hasta las 5:00 a.m. del 1 de 
noviembre, del 1 de noviembre desde 
las 12:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 2 
de noviembre y desde el 2 de 
noviembre desde las 12 p.m. hasta las 
11:59 p.m. del mismo día

Excepciones al toque de queda: miembros de la Fuerza 
Pública, Ministerios, Defensa Civil, Cruz Roja, Defensoría del 
Pueblo, Cuerpo Oficial de Bomberos, INPEC, entre otros, 
personas de vigilancia privada, vehículos de emergencias 
médicas o atención domiciliaria, médicos y personal de 
salud, medios de transporte del sector salud, personal 
sanitario, distribuidores de medios de comunicación y 
periodistas, servidores públicos, personal operativo y 
administrativo del terminal de transporte, Cable Aéreo,  
personal operativo administrativo de las empresas e 
industria que prestan sus servicios en turnos de trabajo 
nocturno durante periodo de toque de queda, conductores 
de transporte público,  servicios funerarios, una persona por 
núcleo familiar para sacar a sus mascotas, personas que 
presten servicios a plataformas tecnológicas dedicadas a la 
entrega a domicilio de alimentos, servicios indispensables 
de hoteles y transporte, entre otros. 

Las actividades de 
comercialización de 
bienes y/o 
productos de 
primera necesidad 
deben realizarse por 
comercio 
electrónico o por 
domicilios. El 
suministro de 
combustible solo se 
brindará a las 
personas 
exceptuadas del 
toque de queda

http://www.an
di.com.co/Upl
oads/Decreto
%200663%20d
el%2023%20d
e%20octubre%
20de%202020.
pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/gobboy2020-decreto-0402-del-27-Oct-1.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 0663 del 23 de octubre de 2020.pdf


Toque de queda

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos específicos por 
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Link 

Cauca - Popayán Decreto 3305
23 de 
octubre

Toque de queda desde las 
10:00 p.m. del viernes 30 
de octubre, hasta las 6:00 
a.m. del domingo 1 de 
noviembre. 

Los centros comerciales 
deben adoptar las medidas 
generales de operación

http://www.
andi.com.co
/Uploads/de
creto_medid
as_31_de_o
ctubre_Popa
y%C3%A1n.
pdf

Cauca - Santander de 
Quilichao

Decreto 107
24 de 
octubre

Toque de queda desde las 
5:00 p.m. del 31 de octubre 
hasta las 5:00 a.m. del 1 de 
noviembre

Mantienen las excepciones del parágrafo 1 del articulo 5 del 
Decreto 088 de 2020

Se prohíben las caravanas 
de bicicletas, motocicletas 
y/o automóviles, eventos 
como concursos de 
disfraces, fiestas infantiles, 
reuniones temáticas y 
recorridos o 
desplazamientos de grupos 
de personas 

http://www.
andi.com.co
/Uploads/DE
CRETO%201
07%20MEDI
DAS%20HAL
LOWEEN%2
0SDQ.pdf

Cundinamarca Circular 33
27 de 
octubre 

Entregó recomendaciones 
para la celebración de 
halloween en el 
departamento y dio vía 
libre a los alcaldes para 
definir si se decretaba o no 
el toque de queda en sus 
municipios. Hasta el 
momento, son 14 los que 
han anunciado que 
impondrán dicha 
restricción.

http://www.
andi.com.co
/Uploads/im
age28832%
20(2).pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/decreto_medidas_31_de_octubre_Popay%C3%A1n.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 107 MEDIDAS HALLOWEEN SDQ.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/image28832 (2).pdf


Toque de queda

Lugar Horarios toque de queda Link

Cundinamarca

Funza: toque de queda para menores de edad, desde el viernes 30 de octubre, hasta el domingo 1 de noviembre, entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Yacopí: toque de queda para menores de edad y ley seca para toda la población durante el fin de semana.

Cajicá: toque de queda para menores de edad, desde las 6: 00 p.m. y las 5:00 a.m. 5 de cada día del fin de semana.

La Mesa: toque de queda para menores de edad, desde las 2:00 p.m. del sábado 31 de octubre, hasta las 4: 00 a.m. del domingo 1 de noviembre.

Villapinzón: toque de queda para menores de edad desde las 6: 00 p.m. del viernes 30 de octubre y hasta las 6:00 a.m. del martes 3 de noviembre. 
Para los mayores de edad toque de queda desde el viernes 30 de octubre, hasta el domingo 1 de noviembre, de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.

Zipaquirá:  toque de queda entre las 6:00 p.m. y las 12:00 a.m., desde el viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.

Sibaté:  toque de queda y ley seca desde el viernes 30 de octubre, a las 8:00 p.m. y hasta el lunes 2 de noviembre a las 5: 00 a.m.

Nariño:  toque de queda para toda la comunidad de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., hasta el 1 de noviembre.

Soacha: toque de queda desde el sábado 31 de octubre a las 4:00 p.m. hasta el domingo 1 de noviembre a las 4:00 a.m.

Tocancipá: toque de queda para menores de edad el viernes 30 octubre, de 6: 00 p.m. a 6:00 a.m. y el sábado 31 de octubre de 4:00 p.m. a 6:00 a.m. 
También habrá ley seca el sábado 31 de octubre, de 4:00 p.m. a 6:00 a.m.

Cota: toque de queda para los menores de edad desde el viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, desde las 5:00 p.m. hasta las 11:59 p.m.

Tausa:  toque de queda para menores de edad desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, desde las 4:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. 
del día siguiente.

Cachipay: toque de queda para menores de edad del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, entre las 5:00 p.m. y las 5:00 a.m. Para los 
adultos, desde el viernes 30 de octubre, desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., el sábado 31 y el domingo 1 de noviembre de 11:00 p.m. a 4:00 
a.m. y el lunes 2 de noviembre de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Madrid: toque de queda para menores de edad el sábado 31 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m

http://www.andi.com.c
o/Uploads/TOQUE%20
DE%20QUEDA%20(1).p
df

http://www.andi.com.co/Uploads/TOQUE DE QUEDA (1).pdf
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Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 
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de los 

trabajadores

Requisitos específicos por 
sector

Link 

Cundinamarca -
Zipaquirá

Decreto 197
22 de 
octubre

Toque de queda 
los días 30, 31 y 1 
de noviembre a 
partir de las 6:00 
p.m. hasta por 
siete horas a partir 
de la hora 
establecida

http://www.
andi.com.co/
Uploads/311
95_decreto-
1972020%20
toque%20de
%20queda.p
df

Meta - Villavicencio Decreto 386

Toque de queda 
para menores de 
edad desde las 
6:00 p.m. del 31 
de octubre hasta 
las 5:00 a.m. del 1 
de noviembre

Se prohíben los recorridos 
tradicionales en los barrios y 
en los establecimientos de 
comercio para la recolección 
de dulces o cualquier otra 
golosina

http://www.
andi.com.co/
Uploads/DEC
RETO%2038
6%2010-27-
2020-2.pdf

Risaralda - Dos 
quebradas

Decreto 576
28 de 
octubre

Toque de queda 
que inicia el 
viernes 30 de 
octubre desde las 
6:00 p.m. hasta las 
6:00 a.m. del día 
siguiente hasta el 
lunes 2 de 
noviembre. Para 
personas menores 
de 18 años inicia el 
sábado 31 desde 
las 6:00 a.m. hasta 
las 6:00 a.m. del 
domingo 1 de 
noviembre. 

Excepciones: Fuerza mayor o caso fortuito, actividades relacionadas con los 
servicios de emergencia, servicios funerarios, sector gastronómico a través de 
domicilio o plataformas electrónicas, Fuerzas Militares, Policía Nacional, 
Instituto de Movilidad de Pereira y organismos de seguridad del Estado, 
prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, cadena de servicios 
públicos, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo, 
cadena de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural y 
gas licuado de petróleo, cadena de suministros minerales y servicios de internet 
y telefonía, prestación del servicio carcelario y penitenciario, servicios de radio, 
prensa, televisión y distribución de medios de comunicaciones, actividades 
necesarias para operar y realizar mantenimiento de empresas, plantas 
industriales o minas, personal que asegure la alimentación, atención, manejo e 
higiene de animales bajo cuidado humano o tratamiento especializado, labores 
médicas de organismos internacionales humanitarios y de salud, servicios de 
salud, comercialización de medicamentos y productos farmacéuticos y su 
distribución, sistema de transporte público, empresas con turnos rotativos de 
trabajo, personas que se dedican al cuidado de niños o de adultos mayores. 

Deben estar 
debidamente 
identificados 
con un carné 
o con un 
documento 
escrito

http://www.
andi.com.co/
Uploads/DEC
RETO%20N%
20576%20DE
%2028%20D
E%20OCTUB
RE%20DE%2
0202020201
028_142111
31_0578.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/31195_decreto-1972020 toque de queda.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 386 10-27-2020-2.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO N 576 DE 28 DE OCTUBRE DE 202020201028_14211131_0578.pdf


Toque de queda

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque de 

queda
Excepciones

Documentos 
de los 

trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Risaralda - Pereira Decreto 998
27 de 
octubre 

Toque de queda que 
inicia el viernes 30 
de octubre desde las 
6:00 p.m. hasta las 
6:00 a.m. del día 
siguiente hasta el 
lunes 2 de 
noviembre. Para 
personas menores 
de 18 años inicia el 
sábado 31 desde las 
6:00 a.m. hasta las 
6:00 a.m. del 
domingo 1 de 
noviembre. 

Excepciones: Fuerza mayor o caso fortuito, actividades relacionadas con los 
servicios de emergencia, servicios funerarios, sector gastronómico a través de 
domicilio o plataformas electrónicas, Fuerzas Militares, Policía Nacional, 
Instituto de Movilidad de Pereira y organismos de seguridad del Estado, 
prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, cadena de servicios 
públicos, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo, 
cadena de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural y 
gas licuado de petróleo, cadena de suministros minerales y servicios de 
internet y telefonía, prestación del servicio carcelario y penitenciario, servicios 
de radio, prensa, televisión y distribución de medios de comunicaciones, 
actividades necesarias para operar y realizar mantenimiento de empresas, 
plantas industriales o minas, personal que asegure la alimentación, atención, 
manejo e higiene de animales bajo cuidado humano o tratamiento 
especializado, labores médicas de organismos internacionales humanitarios y 
de salud, servicios de salud, comercialización de medicamentos y productos 
farmacéuticos y su distribución, sistema de transporte público. 

http://www.andi.c
om.co/Uploads/DE
CRETO%20MUNICI
PAL%20DE%20PER
EIRA%20NO.%209
98%20DE%20OCT
UBRE%2027%20DE
%202020_MEDIDA
S%20DE%20ORDE
N%20PUBLICO%20
FIN%20DE%20SEM
ANA%20DEL%2030
%20DE%20OCT%2
0AL%2002%20DE%
20NOV.pdf

Tolima - Ibagué Decreto 526
23 de 
octubre

Toque de queda 
desde las 4:00 p.m. 
del 31 de octubre 
hasta el 1 de 
noviembre a las 4:00 
a.m. 

Excepciones al toque de queda, artículo segundo. Algunos de ellos son: 
servicios de salud, comercio de bienes de primera necesidad, cuidado a 
menores, adultos mayores y personas en condición de discapacidad, labores de 
misiones médicas, encadenamientos del sector salud, servicios funerarios, 
encadenamientos de bienes de primera necesidad, encadenamientos de 
insumos y productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos, 
actividades de servicios públicos, misiones diplomáticas, actividades de las 
Fuerzas Militares y Policía Nacional, actividades del transporte de carga, 
dragado, actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria, 
establecimientos gastronómicos, industria hotelera, BPO´s, centros de soporte 
y centros de procesamiento de datos, servicios de vigilancia y seguridad 
privada, encadenamiento de alcantarillado, acueducto, energía eléctrica, 
alumbrado público y aseo, servicios postales, de mensajería, radio, televisión y 
prensa, intervención de obras civiles y construcción, actividades de operadores 
de salarios, honorarios y pensiones, desplazamiento del personal directivo y 
docentes de instituciones educativas, sector de construcción y 
encadenamiento del sector manufacturero   

Deben estar 
debidamente 
identificados

Las actividades 
de 
comercialización 
de bienes y/o 
productos de 
primera 
necesidad deben 
realizarse por 
comercio 
electrónico o por 
domicilios.

http://www.andi.c
om.co/Uploads/DE
CRETO%2005261.p
df

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO MUNICIPAL DE PEREIRA NO. 998 DE OCTUBRE 27 DE 2020_MEDIDAS DE ORDEN PUBLICO FIN DE SEMANA DEL 30 DE OCT AL 02 DE NOV.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 05261.pdf


Toque de queda

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
Horarios toque 

de queda
Excepciones

Documentos de 
los trabajadores

Requisitos específicos por sector Link 

Tolima - Ibagué Decreto 531
28 de 
octubre

Toque de queda 
cada día desde 
las 10:00 p.m. 
hasta las 5:00 
a.m. del día 
siguiente 
durante los días 
29 y 30 de 
octubre de 
2020. Medidas 
de pico y 
cédula.

Excepciones al toque de queda, artículo primero parágrafo 
tercero. Algunos de ellos son: servicios de salud, comercio 
de bienes de primera necesidad, cuidado a menores, 
adultos mayores y personas en condición de discapacidad, 
labores de misiones médicas, encadenamientos del sector 
salud, servicios funerarios, encadenamientos de bienes de 
primera necesidad, encadenamientos de insumos y 
productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos, 
actividades de servicios públicos, misiones diplomáticas, 
actividades de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, 
actividades del transporte de carga, dragado, actividades 
necesarias para la operación aérea y aeroportuaria, 
establecimientos gastronómicos, industria hotelera, BPO´s, 
centros de soporte y centros de procesamiento de datos, 
servicios de vigilancia y seguridad privada, encadenamiento 
de alcantarillado, acueducto, energía eléctrica, alumbrado 
público y aseo, servicios postales, de mensajería, radio, 
televisión y prensa, intervención de obras civiles y 
construcción, actividades de operadores de salarios, 
honorarios y pensiones, desplazamiento del personal 
directivo y docentes de instituciones educativas, sector de 
construcción y encadenamiento del sector manufacturero   

Deben estar 
debidamente 
identificados

Las actividades de comercialización de 
bienes y/o productos de primera 
necesidad deben realizarse por 
comercio electrónico o por domicilios.

http://www.andi.c
om.co/Uploads/DE
CRETO%2005311.p
df

Norte de Santander -
Cúcuta

Decreto 484
26 de 
octubre

Toque de queda 
para menores 
de edad de 
10:00 p.m. a 
5:00 a.m. del 
día siguiente 
desde el 28 de 
octubre hasta el 
2 de 
noviembre. 

Prohíbe eventos masivos, recorridos 
y/o caminatas tradicionales de 
celebración de la Fiesta de disfraces 
hasta el 2 de noviembre. Prohíbe 
eventos en centros comerciales y en 
zonas sociales dentro de propiedades 
horizontales y conjuntos residenciales. 
Los establecimientos de comercio u 
organizaciones deben abstenerse de 
programar eventos y actividades de 
celebración. Abstenerse de realizar 
fiestas de disfraces privados que 
generen aglomeraciones.

http://www.andi.c
om.co/Uploads/45
173_dto-0484.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 05311.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/45173_dto-0484.pdf


Toque de queda

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Santander

Bucaramanga: toque de queda y ley seca. Desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana.

Recomendaciones del señor Alcalde  evitar llevar los niños a centros comerciales y evitar que salgan a 
las calles a pedir dulces.

Floridablanca: Toque de queda para menores de edad desde las 3 de la tarde del día 31 de octubre 
hasta las 5 de la mañana del 1 de noviembre.
Asimismo prohibición de expendio bebidas embriagantes desde las 00:00 horas del día 31 de octubre 
hasta las 23:59 horas del 2 de noviembre del 2020

Piedecuesta: Toque de queda para menores de edad desde las 3 de la tarde del día 31 de octubre 
hasta las 5 de la mañana del 1 de noviembre de 2020. Prohibición de expendio y consumo de bebidas 
embriagantes desde las 00:00 horas del 31 de octubre hasta las 23:59 horas del 2 de noviembre del 
2020 lunes festivo

Girón: Toque de queda para menores de edad a partir de las 3 de la tarde del 31 de octubre de 
octubre hasta las 5 de la mañana del 1 de noviembre del 2020. Ley seca prohibición venta, expendio 
y consumo de bebidas embriagantes desde las 10 de la noche del 30 de octubre hasta las 5 de la 
mañana del 3 de noviembre (martes en la mañana).

Otras medidas especiales: Restricciones de parrillero en el municipio. Prohibición de tránsito o de 
escombros trasteos cilindro de gas artículos pirotécnicos materiales peligrosos alrededores del 
aeropuerto y lugares del evento donde va a estar el presidente. Alerta amarilla en el municipio.

Lebrija: toque de queda menores de edad desde las 3 de la tarde del 31 de octubre hasta las 5 de la 
mañana del 2 de noviembre. Para los adultos desde el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre entre el 
horario 8 de la noche y las 5 de la mañana. Ley seca prohibición del consumo y venta de bebidas 
embriagantes en establecimientos de comercio espacios abiertos al público desde las 20 horas de 
hoy 30 de octubre hasta las 23:59 del 2 de noviembre lunes festivo. No queda prohibido el expendio 
de bebidas embriagantes para domicilio

Mesa de los santos: toque de queda en la jurisdicción desde las 7 de la noche hasta las 5 de la 
mañana desde el día sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre. Ley seca prohibición en 
todo el municipio de la venta y consumo de bebidas embriagantes desde las 7 de la noche del día 
sábado 31 de octubre hasta las 5 de la mañana del martes 3 de noviembre.



Toque de queda

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos de los 

trabajadores
Requisitos específicos por sector Link 

Valle del Cauca - Cali Decreto
4112010

1888
27 de 
octubre 

Prohíbe el funcionamiento y desarrollo 
de actividades de parques, juegos y 
atracciones infantiles el 31 de octubre. 
Prohíbe los recorridos en lugares 
privados o públicos y la entrega o 
distribución "mano a mano" de 
caramelos o dulces desde el 30 de 
octubre hasta el 1 de noviembre. 
Prohíbe las reuniones y eventos sociales 
para recoger dulces, caravanas, fiestas 
de disfraces, concursos y cualquier 
actividad que implique aglomeraciones.
El horario para el desarrollo de 
actividades de servicio de comidas y 
bebidas y el expendio de bebidas 
embriagantes es de 10:00 a.m. a 1:00 
a.m. del día siguiente desde el 30 de 
octubre hasta el 1 de noviembre.

http://www.andi.
com.co/Uploads/
Decreto%201888
%20de%202020
%20Medidas%20
Preventivas%20D
ia%20de%20los%
20Nin%C3%9Eos
%20(1).pdf

Valle del Cauca -
Candelaria Valle

Decreto 212
26 de 
octubre

Toque de queda en el 
municipio el día 30 de 
octubre desde las 10:00 p.m. 
hasta las 5:00 a.m. del 31 de 
octubre, del 31 de octubre 
desde las 5:00 p.m. hasta las 
5:00 a.m. del día siguiente 
hasta el 2 de noviembre. 

Excepciones al toque de queda: personas 
dedicadas a la entrega de domicilios de 
víveres, productos farmacéuticos y 
comida preparada, personas que deban 
cumplir sus obligaciones laborales, 
personas pertenecientes a la Fuerza 
Pública, Organismos de Seguridad del 
Estado, Policía Judicial, Autoridades de 
Tránsito y Transporte y Organismos de 
emergencia, socorro y salud o por causas 
de fuerza mayor o caso fortuito. 

http://www.andi.c
om.co/Uploads/to
que%20de%20que
da.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/toque de queda.pdf


Toque de queda

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha Horarios toque de queda Excepciones
Documentos 

de los 
trabajadores

Requisitos 
específicos por 

sector
Link 

Valle del Cauca -
Guadalajara de Buga

Decreto

DAM-
1100-
133-
2020

26 de 
octubre

Toque de queda que inicia el 
viernes 30 de octubre desde 
las 9:00 p.m. hasta las 5:00 
a.m. del día siguiente hasta el 
martes 3 de noviembre, para 
menores de edad el toque de 
queda inicia a las 6:00 p.m. y 
finaliza a las 6:00 a.m. del día 
siguiente

Excepciones a la medida: Médicos, asistenciales, farmacéuticos, 
restaurantes para atención a domicilio, hospitalarios, clínicos, 
organismos de socorro, servicios públicos domiciliarios, vigilancia y 
seguridad privada y las actividades de los servidores públicos y 
contratistas del estado

Se prohíben los 
servicios 
religiosos y/o 
actos litúrgicos 
de cualquier 
credo o religión 
desde el viernes 
30 de octubre 
6:00 p.m. hasta 
las 5:00 a.m. del 
3 de noviembre

http://www.andi.c
om.co/Uploads/DE
CRETO%20DAM%2
01100-133-
2020%20TOQUE%
20DE%20QUEDA%
20-
%20LEY%20SECA%
20OCTUBRE%2026
.pdf

Valle del Cauca -
Yumbo

Decreto 178
23 de 
octubre

Toque de queda el 30 de 
10:00 p.m. a 5:00 a.m. del día 
siguiente, el 31 de octubre 
desde las 5:00 p.m. hasta las 
5:00 a.m. del día siguiente y 
el 1 de noviembre desde las 
10:00 p.m. hasta las 5:00 
a.m. del 2 de noviembre

Excepciones a la medida: Personas dedicadas a la entrega de 
domicilios de víveres, productos farmacéuticos y comida preparada, 
personas que se desplacen para el cumplimiento de sus obligaciones 
laborales, personas de la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad del 
Estado, Organismos de emergencia, socorro y salud, Autoridades de 
tránsito y transporte o por causa de fuerza mayor o caso fortuito

Los 
establecimientos 
gastronómicos 
pueden 
funcionar a 
puerta cerrada 
con entrega a 
domicilio.

http://www.andi.c
om.co/Uploads/De
creto%20178%20d
el%2023%20octub
re%20de%202020.
pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO DAM 1100-133-2020 TOQUE DE QUEDA - LEY SECA OCTUBRE 26.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 178 del 23 octubre de 2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores 
que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los documentos 
que deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito 
específico por sector? 

Link 

Amazonas Decreto 102
4 de 
abril

Deben estar acreditados e 
identificados en el ejercicio de 
sus funciones

No

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/38109_dec
reto-102.PDF

Amazonas Decreto 120
14 de 
mayo 

Deben estar acreditados e 
identificados en el ejercicio 
de sus funciones

Toque de queda el 15 de mayo 
desde las 2 p.m. hasta las 6:00 a.m. 
del 18 de mayo. Del 18 de mayo de 
8 p.m. hasta las 6 a.m. del día 
siguiente hasta el 21 de mayo. El 22 
de mayo desde las 2 p.m. hasta las 
6:00 p.m. del 26 de mayo. El 26 de 
mayo de 8:00 p.m. hasta las 6:00 
a.m. del día siguiente hasta el 28 de 
mayo. El 29 de mayo desde las 2:00 
p.m. hasta las 6:00 a.m. del 29 de 
mayo. Aplica Pico y género y pico y 
cédula para adquisición de bienes 
de primera necesidad, servicios 
bancarios, financieros, operadores 
de pago y servicios notariales. 
Máximo hasta las 2:00 p.m. 

Deben cumplir con los protocolos de 
bioseguridad que establezca el Ministerio de 
Salud y protección social y cualquier otra 
entidad del gobierno 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/38339
_decreto-120-
de-14-de-
mayo-de-
2020.pdf

Antioquia Decreto
29 de 
julio

Dos ciclos de cuarentena por la vida 
en Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, 
Sabaneta, Copacabana, La Estrella, 
Caldas, Girardota y Barbosa. Desde el 
31 de julio hasta el 3 de agosto, 
desde el 7 de agosto hasta el 10 de 
agosto. 

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/202007000
1756%20(1).pd
f

Normas locales durante el aislamiento

http://www.andi.com.co/Uploads/38109_decreto-102.PDF
http://www.andi.com.co/Uploads/38339_decreto-120-de-14-de-mayo-de-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/2020070001756 (1).pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores 
que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los documentos 
que deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico 
por sector? 

Link 

Antioquia -
Bello

Decreto 262
25 de 
abril 

Deben 
registrarse. 

Los empleados de las industrias 
autorizadas a operar de acuerdo 
a la regulación expedida por el 
Gobierno Nacional y Municipal, 
para tal efecto, deberán portar 
Certificación que acredite su 
condición.

No
Registro 
https://bellomecuida.bello.gov.co/

No

http://www.andi.com.co
/Uploads/26.%20Bello%2
0-
%20Decreto%20262.pdf

Antioquia -
Carmen de 
Viboral

Decreto 68
26 de 
abril

Deben 
registrarse. 

Deben estar acreditadas e 
identificadas en el ejercicio de 
sus funciones.

Los establecimientos 
abiertos al público 
autorizados deberán 
cerrar a las 6:00pm. El 
servicio de domicilios 
solo se podrá prestar 
hasta las 7:00pm

Registro Manufactura: 
http://www.elcarmendeviboral-
antioquia.gov.co/noticias/formulario-para-
reactivacion-economica Registro 
Construcción: 
http://www.elcarmendeviboral-
antioquia.gov.co/noticias/resolucion-
formatos-permiso-secretaria-de-
planeacion

No

http://www.andi.com.co
/Uploads/11.%20Carmen
%20de%20Vivoral%2006
8.pdf

Antioquia -
Copacabana 

Decreto  164
15 de 
julio 

Toque de queda del 17 
de julio hasta el 21 de 
julio

http://www.andi.com.co/
Uploads/DECRETO%2016
4%20DEL%2015%20DE%
20JULIO%20DE%202020.
PDF

Antioquia -
La Estrella

Decreto 67
26 de 
abril

Deben cumplir 
con los 
protocolos en 
un plazo 
máximo de 3 
días hábiles

Deben estar acreditadas e 
identificadas en el ejercicio de 
sus funciones.

7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Todas las actividades económicas que se 
pretenden desarrollar deben inscribirse en 
la página www.laestrella.gov.co Previa 
inscripción del personal que se 
desempeñará como domiciliario, en el 
correo electrónico 
permisosdomicilios@laestrella.gov.co, 
donde se debe indicar nombre, cedula, 
establecimiento para el cual presta el 
servicio y placa del vehículo.

No

http://www.andi.com.co
/Uploads/22.%20La%20E
strella%20-
%20Decreto%20067.pdf

Antioquia -
Medellín

Decreto 509
26 de 
abril

Deben 
registrarse. 
Tienen hasta el 
3 de mayo para 
registrarse

Información de la empresa y el 
protocolo 

No

Deben subir el protocolo. Todas las 
empresas deben registrarse para poder 
operar en el portal: 
https://www.medellin.gov.co/empresasm
edellinmecuida

Si, página 4 del decreto muestra 
las medidas para adoptar por 
parte de Call centers, servicios 
domiciliarios, sector de 
farmacéuticos, alimentos y 
bebidas, transporte público.

http://www.andi.com.co
/Uploads/1.%20Medellin
%20-
%20Decreto%200509.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/26. Bello - Decreto 262.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/11. Carmen de Vivoral 068.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 164 DEL 15 DE JULIO DE 2020.PDF
http://www.andi.com.co/Uploads/22. La Estrella - Decreto 067.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/1. Medellin - Decreto 0509.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores 
que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Antioquia 
- Medellín

Decreto 573
24 de 
mayo 

Horarios para 
centros 
comerciales: 
hora de 
apertura: 10:00 
a.m. y cierre 
entre 7:00 p.m. y 
10:00 p.m. 

Registrar el protocolo de bioseguridad en la 
plataforma de Medellín Me Cuida. Realizar control 
de ingreso y salida de clientes solicitando: Nombre 
completo, cédula o documento de identidad, 
teléfono y dirección. Tomar la temperatura de 
visitantes y trabajadores. Contar con zonas de 
desinfección. Desinfección de zonas comunes y 
locales comerciales. Suministrar a la Alcaldía la 
base de datos de los visitantes y trabajadores. La 
empresa de seguridad urbana visitará los 
comercios independientes y centros comerciales. 

Por cada seis metros cuadrados podrá 
ingresar una persona. El aforo es máximo 
de un 30%. No se pueden usar cines, 
gimnasios o restaurantes (salvo en 
plataformas digitales y domicilios). Los 
comercios independientes solo podrán 
iniciar cuando se encuentren 
interconectados con el sistema de 
cámaras administrado por la ESU

http://www.andi.c
om.co/Uploads/Nu
evoDocumento%2
02020-05-
24%2019.16.14.pd
f.pdf

Antioquia -
Medellín

Decreto 594
29 de 
mayo 

Toque de queda hasta 
el 15 de junio desde las 
8:00 p.m. hasta las 
04:30 a.m. Algunas 
excepciones están en el 
parágrafo 1 del Artículo 
segundo. 

http://www.andi.co
m.co/Uploads/4638
95520-
2020053018114051
2%20DECRETO%20
MEDELLIN.pdf

Antioquia 
- Medellín

Decreto 596
31 de 
mayo

Horarios de centros 
comerciales: 10 a.m. a 
7 p.m. (o a 10 p.m.) 
Pico y cédula 

Registrarse en la plataforma de Medellín Me Cuida  
Empresas 

Artículo tercero: Centros comerciales, 
comercios independientes y todas las 
actividades comerciales exceptuadas 
deben: realizar el control de ingreso y 
salida (nombre completo, cédula, teléfono 
y dirección), tomar temperatura corporal, 
todos los que ingresen deben tener 
tapabocas, solo podrán abrir los 
establecimientos registrados en Medellín 
Me Cuida empresas y deben estar 
aprobados los protocolos, 1 persona por 
cada 6 metros. 

http://www.andi.c
om.co/Uploads/Nu
evo%20doc%2020
20-05-
31%2020.29.46.pd
f

Antioquia -
Medellín

Decreto 733
22 de 
julio

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Cuarentena obligatoria 
del 24 de julio al 26 de 
julio. 

http://www.andi.co
m.co/Uploads/Decr
eto%200733%20de

%202020%20Cuaren
tena%20cuidado%2

0total.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/NuevoDocumento 2020-05-24 19.16.14.pdf.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/463895520-20200530181140512 DECRETO MEDELLIN.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Nuevo doc 2020-05-31 20.29.46.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 0733 de 2020 Cuarentena cuidado total.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma 
establece 
turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Antioquia -
Rionegro

Decreto 198 27 de abril Deben registrarse

Persona debe 
estar acreditada 
por una 
certificación que 
establezca el 
horario. Debe dar 
cuenta de la 
excepción.

No

Diligenciar la información 
solicitada en el link JUNTOS 
que encontraran en 8 la página 
web: www.rionegro.aov.co, y 
deben tener adoptado e 
implementado en su totalidad 
el Protocolo general de 
Bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el 
adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus 
COVID-19, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa 
del  Coronavirus el protocolo 
adoptado mediante la 
Resolución 0666 del 24 de abril 
de 2020, de conformidad con 
los lineamientos establecidos 
en el mismo.

Construcción: cada proyecto debe adaptar su protocolo de 
bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del 
Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos 
en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de 
seguridad y salud en el trabajo. Se debe aportar constancia a la 
Secretaría de Planeación y la Secretaria de Salud del municipio de 
Rionegro sobre la comunicación de dichos protocolos al Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio. Al momento de realizar el inicio de 
la actividad productiva debe contarse con el visto bueno del 
protocolo por parte de la ARL y del supervisor técnico independiente 
(este último cuando aplique). Manufactura: deben haber 
diligenciado la información solicitada en el link JUNTOS y tener 
adoptado e implementado en su totalidad el Protocolo general de 
Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 
de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus el protocolo 
adoptado mediante la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, de 10 
conformidad con los lineamientos establecidos en el mismo, el 
protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 
Coronavirus COVID-19 en la Industria Manufacturera adoptado 
mediante Resolución 0675 del 24 de abril de 2020. Subsectores: los 
protocolos que se expidan específicamente para el  sector. 1. 
Fabricación de productos textiles
2. Confección de prendas de vestir.
3. Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación 
de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y 
fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y 
teñido de pieles.
4. Transformación de la madera y fabricación de productos de 
madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
cestería y espartería.
5. Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón.  
6. Fabricación de sustancias y productos químicos.
7. Fabricación de productos elaborados de metal.
8. Fabricación de maquinaria y equipos, aparatos y equipos 
eléctricos. 

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DECRETO%
20198%20E%2
02020%20MED
IDAS%2020200
427.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 198 E 2020 MEDIDAS 20200427.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma 
establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso 
para poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Antioquia -
Rionegro

Decreto 266 15 de julio 
Deben tener 
autorización para 
reiniciar labores. 

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Aislamiento 
preventivo hasta el 
1 de agosto. No 
queda prohibido el 
expendio de 
bebidas 
embriagantes.  Pico 
y cédula. 
Actividades 
exceptuadas: 
Artículo quinto. 
Horario de obras de 
construcción: Lunes 
a sábado de 7 a.m. 
a 6 p.m. 

Registrar de las 
empresas y trabajadores 
diligenciando la 
información en el link 
JUNTOS que está en la 
página: 
www.rionegro.gov.co y 
deben tener adoptado e 
implementado el 
protocolo de 
bioseguridad en su 
totalidad. 

Las peluquerías deben adoptar los lineamientos que expida la 
Secretaría de Salud e Inclusión Social del municipio. La ocupación de 
los establecimientos y locales en los cuales se realice la 
comercialización presencial, debe tener una ocupación menor al 30% 
de su capacidad total. Los locales gastronómicos incluyendo hoteles, 
pueden operar mediante entrega a domicilio, plataformas de 
comercio electrónico y entrega para llevar (Artículo sexto). Los 
establecimientos que quieran brindar atención en el sitio de manera 
presencial o a la mesa, deben implementar planes piloto y previa 
autorización por parte de la Secretaría de Salud y Secretaría de 
Desarrollo Económico. Servicios odontológicos, Centros de estética: 
Artículo décimo segundo.  Transporte público: Artículo décimo 
séptimo. Centros comerciales: Artículo décimo noveno. 

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/Decreto%2
0266%20de%2
02020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 266 de 2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores 
que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar? ¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Arauca Decreto 448
11 de 
mayo

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones con su 
carné y teléfono 
de contacto.

Deben cumplir con los protocolos de 
bioseguridad que establezca el 
Ministerio de Salud y protección social.

No

http://www
.andi.com.c
o/Uploads/
Decreto%20
448%20de%
202020.PDF

Arauca Decreto 541 16 de julio 

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Aislamiento preventivo 
obligatorio hasta el 1 de 
agosto. 

La mayoría de los sectores deben adelantar la 
certificación y validación ante la Unidad Administrativa 
Especial de Salud del Departamento de Arauca o ante 
la Secretaría de salud del respectivo municipio del 
manejo del protocolo general de bioseguridad. 

http://www.
andi.com.co
/Uploads/DE
CRETO%20N
%C2%BA%2
00541%20D
E%202020.p
df

Arauca Decreto 592
31 de 
agosto 

Las empresas que requieran ingresar 
personal al Departamento deben seguir 
los lineamientos del Gobierno Nacional 
para hacer la prueba PCR obligatoria. 

Artículo 5: Actividades no permitidas. Artículo 9: 
Cierre de Fronteras. 

http://www.
andi.com.co
/Uploads/DE
CRETO%20N
%C2%BA%2
00592%20D
E%202020.p
df

Atlántico Decreto 194 5 de mayo N/A

Deben estar 
acreditadas e 
identificadas en el 
ejercicio de sus 
funciones.

Toque de queda 24 horas en 
Sabana Grande, Malambo y 
Soledad, desde el 5 de mayo 
8:00 p.m. a 11 de mayo 00:00 
a.m. Los sectores 
exceptuados pueden operar

N/A N/A

http://www
.andi.com.c
o/Uploads/
Gaceta-
8480.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 448 de 2020.PDF
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO N%C2%BA 0541 DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO N%C2%BA 0592 DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Gaceta-8480.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores 
que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar? ¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Atlántico -
Barranquilla

Decreto 427 25 de abril 
Deben bajar el 
formulario

Deben estar 
acreditadas e 
identificadas en el 
ejercicio de sus 
funciones.

El horario del sector de 
manufactura es de las 7:30 
a.m. a 5:00 p.m., máximo 
pueden entrar hasta las 8:30 
a.m. El sector de construcción 
debe entrar antes de las 6:00 
a.m. a 4:00 p.m., la entrada a 
más tardar es a las 7:00 a.m.  
Hay restricción de 8:00 p.m. a 
5:00 a.m. en la región, en 
Barranquilla no aplica. 

Deben bajar el formulario. 
https://www.barranquilla.gov.co/salud/
coronavirus/registro-de-protocolo-de-
bioseguridad  La manifestación bajo la 
gravedad de juramento de la adopción 
de protocolo deberá ser registrada por 
el empresario en la pagina web de la 
alcaldía, en el enlace definido para el 
efecto o al correo electrónico 
protocoloscovid19@barranquilla.gov.co 

http://www
.andi.com.c
o/Uploads/g
aceta_641.p
df

Atlántico -
Barranquilla

Decreto 448 7 de mayo

Deben estar 
acreditadas e 
identificadas en el 
ejercicio de sus 
funciones.

Mismos horarios del Decreto 
427 para sector de la 
construcción y para el sector 
de manufactura. 

Podrán reanudar su actividad de 
manera gradual, previa inscripción de 
sus protocolos de bioseguridad en la 
dirección virtual:
https://www.barranquilla.gov.co/salud/
coronavirus/registro-de-protocolo-de-
bioseguridad. Para el sector de 
manufactura: manifestación bajo la 
gravedad de juramento de la adopción 
de protocolo deberá ser registrada en la 
página web de la alcaldía o al correo 
electrónico protocoloscovid19@
barranquilla.gov.co

Los establecimientos de comercio y/o locales 
comerciales que realizan las actividades económicas 
exceptuadas, deberán acatar lo establecido en el 
Decreto Distrital 373 de 2020, por lo que deberán: 1. 
Exigir el uso de tapabocas . 2. hacer control riguroso 
del aforo permitido y garantizar el distanciamiento 
social de sus clientes y usuarios. 3. Demarcar los 
espacios de distanciamiento social con líneas en el 
piso a una distancia mínima de un metro. 4. los 
establecimientos comerciales y entidades financieras 
deberán incrementar la venta y prestación de los 
servicios a través de los medios virtuales.

http://www
.andi.com.c
o/Uploads/g
aceta_650-
2.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/gaceta_641.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/gaceta_650-2.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa 
con los 
sectores 
que ya 
estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar? ¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Atlántico -
Barranquilla

Decreto 456
22 de 
mayo 

Deben estar 
acreditadas e 
identificadas 
en el ejercicio 
de sus 
funciones.

Pico y cédula. Sector de 
construcción: 6:00 a.m. a 
4:00 p.m. ingreso hasta las 
7:00 a.m. Sector de cadena 
de producción, 
abastecimiento, reparación, 
mantenimiento, transporte, 
comercialización y 
distribución de 
manufacturas: 07:30 a.m. a 
5:00 p.m. ingreso hasta las 
8:30 a.m. 

Deben cumplir con los protocolos del Ministerio 
de Salud. Deben reanudar sus actividades de 
manera gradual con previa inscripción de sus 
protocolos en: 
www.barranquilla.gov.co/salud/coronavirus/regis
tro-de-protocolo-de-bioseguridad. 

Los establecimientos de comercio y/o locales 
comerciales que realizan las actividades 
económicas exceptuadas por el Decreto 636 de 
2020, deben exigir el uso de tapabocas, hacer 
control del aforo permitido (30% de capacidad 
total), garantizar el distanciamiento, demarcar los 
espacios de distanciamiento (mínimo un metro). 
Medidas para actividades de mensajería, domicilios 
y similares: Artículo 6. Medidas de distanciamiento 
para el comercio informal: Artículo 7. Ejecución de 
obras de construcción: Artículo 22. 

http://w
ww.andi.
com.co/
Uploads/
gaceta_6
56-2.pdf

Atlántico -
Barranquilla

Decreto 471
29 de 
mayo 

Deben tener una 
certificación 

Pico y Cédula para las 
actividades enunciadas en el 
artículo 5. Construcción: 6:00 
a.m. a 4:00 p.m. Manufactura: 
07:30 a.m. a 5:00 p.m. 

Las personas cuyo objeto social coincida con las 
nuevas actividades y sectores económicos que se 
incluyen como excepción al aislamiento social 
obligatorio en el Decreto Nacional 749 de 2020, 
solo podrán reanudar su actividad de manera 
gradual y responsable previa inscripción de sus 
protocolos de bioseguridad y con la autorización de 
la administración distrital. Los protocolos de 
bioseguridad deberán inscribirse en el siguiente 
vínculo: 
https://www.barranquilla.gov.co/salud/coronaviru
s/registro-de-protocolo-debioseguridad 
Manufactura: Manifestación de adopción de 
protocolos: 
protocoloscovid19@barranquilla.gov.co Todos los 
sectores de la economía: previa inscripción de sus 
protocolos de bioseguridad en la dirección virtual 
que se señala a continuación y con la autorización 
de la administración distrital de Barranquilla: 
https://www.barranquilla.gov.co/salud/coronaviru
s/registro-de-protocolo-debioseguridad esta es una 
auto declaración 

Hay ciertas actividades que requieren autorización 
previa a partir del 7 de junio: 1. Remodelación de 
inmuebles. 2. Servicio de limpieza y aseo doméstico. 
3. Servicio de lavandería. 4. Comercio al por mayor y 
al por menor incluyendo centros comerciales y 
actividades inmobiliarias. 5. Museos y bibliotecas. 6. 
Laboratorios prácticos y de investigación de las 
instituciones de educación superior y educación 
para el trabajo y el desarrollo humano. 7. 
Actividades profesionales, técnicas y de servicios en 
general. 8. Servicios de peluquería, incluidas las 
peluquerías veterinarias. Los establecimientos de 
comercio y/o locales comerciales deben exigir uso 
de tapabocas, aforo de 30%, demarcar 
distanciamiento social, incrementar y promocionar 
la venta y prestación de servicios por medios 
virtuales. Artículo 6: mensajería, domicilios y 
similares. Artículo 7: comercio informal. Artículo 22: 
Ejecución de obras de construcción de edificaciones.

http://ww
w.andi.co
m.co/Uplo
ads/gacet
a_661.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/gaceta_656-2.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/gaceta_661.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa 
con los 
sectores 
que ya 
estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso 
para poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Atlántico -
Barranquilla

Decreto 481
12 de 
junio

Deben estas 
identificados y 
acreditados en 
el ejercicio de 
sus funciones. 

Toque de queda de lunes a 
viernes de 8:00 p.m. hasta 
5:00 a.m. y fines de semana 
con lunes festivo de 2:00 p.m. 
del sábado a 5:00 a.m. del 
martes. Si no tiene lunes 
festivo el toque de queda va 
hasta las 5:00 a.m. del lunes.  
29 excepciones al toque de 
queda en el artículo 2. 
Establece pico y cédula 

La comercialización de bienes y servicios durante el toque de queda, debe 
realizarse por canales virtuales o a domicilio. Los establecimientos de 
comercio y/o locales comerciales que realizan las actividades económicas 
exceptuadas deben acatar el Decreto 373 de 2020 garantizando 
distanciamiento social y medidas sanitarias entre clientes: uso obligatorio de 
tapabocas, aforo de máximo 30%, demarcar distanciamiento social de 1 
metro, incrementar promoción y venta por canales virtuales. 

http://www.and
i.com.co/Upload
s/gaceta_667.p
df

Atlántico -
Barranquilla

Decreto 487
22 de 
junio

Certificación por 
parte de los 
empleadores de 
las actividades 
permitidas.

Pico y cédula. Obras de 
construcción 6:00 a.m. a 4:00 
p.m. Cadena de  producción, 
abastecimiento, 
almacenamiento, reparación, 
mantenimiento, transporte, 
comercialización, distribución 
de manufacturas: 7:30 a.m. a 
5:00 p.m. 

Apertura de manera 
gradual. Deben 
inscribir los 
protocolos de 
bioseguridad en: 
https://www.barran
quilla.gov.co/salud/
coronavirus/registr
o-de-protocolo-de-
bioseguridad

Incluye peluquerías, laboratorios prácticos y de investigación, beneficiarios del 
PAE, beneficiarios del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia, las 
personas podrán transportarse en sus vehículos en compañía de un pariente 
cercano, conyugué o compañero permanente, personas que presten servicios 
médicos a domicilio, remodelación en inmuebles incluidas las reparaciones o 
mejoras locativas, limpieza y aseo doméstico. Los establecimientos y los 
locales comerciales que realicen las actividades económicas exceptuadas 
deben: exigir el uso de tapabocas, hacer control riguroso del aforo permitido 
(30% máximo), demarcar espacios de distanciamiento social (mínimo 1 
metro), incrementar promoción de venta y prestación de servicios por medios 
virtuales. Artículo 6: Medidas para actividades de mensajería, domicilios y 
similares. Artículo 7: Medidas para el comercio informal. Artículo 8: Medidas 
para los servicios funerarios. Artículo 13: establecimientos gastronómicos solo 
podrán ofrecer sus servicios a través de domicilios y venta de producto para 
llevar. Artículo 20: Medidas para el uso de medios de transporte vertical. 
Artículo 22: Las obras de construcción de edificaciones son: obra nueva, 
ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento 
estructural, demolición, reconstrucción y cerramiento. Suspensión de 
atención al público de forma presencial: lavanderías, comercio al por mayor y 
al por menor de bienes y servicios no esenciales, centros comerciales, museos 
y bibliotecas, salas de venta para la comercialización al por mayor y al por 
menor de vehículos y motos, actividades inmobiliarias. 

http://www.and
i.com.co/Upload

s/gaceta_673-
2.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/gaceta_667.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/gaceta_673-2.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los sectores 
que ya estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Atlántico -
Barranquilla

Decreto 518
15 de 
julio 

Suspender de manera 
temporal las actividades 
comerciales no esenciales y 
actividades académicas. 
Ejecución de obras de 
construcción y actividades 
relacionadas con la cadena 
de manufactura mantienen el 
horario y las medidas de 
protección. 

Certificación por 
parte de los 
empleadores de 
las actividades 
permitidas. 

Aislamiento preventivo 
obligatorio hasta el 2 de 
agosto. Pico y cédula, 
toque de queda el 16 de 
julio y ley seca. 

Solo se podrán reanudar las 
actividades de manera gradual con el 
registro de los protocolos en 
www.barranquilla.gov.co/salud/coro
navirus/registro-de-protocolos-de-
bioseguridad. Deben recibir la 
autorización expresa de la 
administración distrital de 
Barranquilla. 

Artículo 3: Personas y vehículos con permiso para 
circular. En las excepciones al toque de queda 
están las siguientes actividades: Restaurantes y 
gastronomía que pueden comercializar por 
canales virtuales y domicilios y la industria 
hotelera. Artículo 7: Medidas sanitarias para 
actividades de mensajería, domicilios y similares. 
Artículo 8: Comercio informal, vendedores 
ambulantes, estacionarios y similares. 

http://www.and
i.com.co/Upload
s/gaceta_682-
3.pdf

Atlántico -
Barranquilla

Decreto 523
24 de 
julio 

Aislamiento preventivo 
hasta el 9 de agosto. 
Artículo 2: Permiso para 
circular. Pico y cédula. 

Las actividades económicas 
autorizadas para iniciar atención 
presencial de clientes y usuarios 
desde el 27 de julio deben inscribir 
sus protocolos de bioseguridad o 
actualizarlos para tener la 
autorización de la administración 
distrital. 

http://www.and
i.com.co/Upload
s/gaceta_684-
2.pdf

Atlántico -
Barranquilla

Decreto 701
30 de 
agosto

Deben inscribir los protocolos de 
bioseguridad en: 
www.barranquilla.gov.co/salud/coro
navirus/registro-de-protocolo-de-
bioseguridad Además, deben contar 
con la autorización expresa de la 
administración distrital de 
Barranquilla. 

El aforo permitido es del 50% de su capacidad 
total, distancia de un metro entre las personas. 
Artículo 5: Medidas sanitarias para mensajería, 
domicilios y similares. Artículo 12: Medidas de 
distanciamiento social para el uso de medios de 
transporte vertical, ascensores, escaleras 
eléctricas y similares. 

http://www.and
i.com.co/Upload
s/gaceta_701-
3.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/gaceta_682-3.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/gaceta_684-2.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/gaceta_701-3.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico 
por sector? 

Link 

Atlántico -
Galapa

Decreto 70
25 de 
abril 

Atlántico -
Malambo

Decreto 126
25 de 
abril 

Deben contar con 
certificación del 
empleador y otros 
documentos que 
le permitan ser 
identificado.

Construcción: 6:00 a.m. a 
4:00 p.m. Manufactura de 
07:30 a.m. a 5:00 p.m.. 

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DECRETO%
20126.pdf

Atlántico -
Malambo

Decreto 128
29 de 
abril

N/A N/A Toque de queda N/A N/A

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DECRETO%
20128.pdf

Atlántico -
Puerto 
Colombia

Decreto 77
24 de 
abril

Atlántico -
Soledad

Decreto 162
25 de 
abril 

Deben 
registrarse

Deben estar 
acreditadas e 
identificadas en el 
ejercicio de sus 
funciones

Construcción entrada 
entre 6:00 a.m. y 7:00 
a.m. y salida no más allá 
de las 4:00 p.m. 
Manufactura entrada 
entre 7:30 a.m. y 8:30 
a.m. no puede salir antes 
de las 5:00 p.m.

Deben bajar el formulario. 
Deben tener los protocolos de 
bioseguridad y deben remitirlos 
a la autoridad correspondiente. 

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/17213_dec
reto-no-162-
de-abril-25-de-
2020.pdf

Atlántico -
Soledad

Decreto 165
1 de 
mayo

N/A N/A
Toque de queda de 8:00 
p.m. a 5:00 a.m. hasta el 
8 de mayo 

N/A N/A

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/17323_dec
reto-n-165-
mayo-1-de-
2020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 126.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 128.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/17213_decreto-no-162-de-abril-25-de-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/17323_decreto-n-165-mayo-1-de-2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito 
específico por sector? 

Link 

Bogotá D.C Decreto 121
26 de 
abril

No deben inscribirse, les 
sirve la certificación que 
tenían antes, a menos 
que quieran abrir otra 
línea de producto. 

Si

Las empresas del sector de la 
construcción que adelanten 
obras privadas deberán 
establecer horarios de trabajo 
en la franja de 10:00 a.m. a 
7:00 p.m. No pueden usar 
Transmilenio de 5:00 a.m. a 
9:00 a.m.

Deben tener el número de empleados y contratistas, 
horarios, matriz origen destino de cada persona (y 
para cada planta), como se va a realizar la 
movilización del personal. En cuanto al registro de 
empresas se estableció la página 
www.bogota.gov.co/reactivacion-economica en 
donde las empresas deben registrarse por medio de 
3 categorías: 1) Obra pública, 2) Edificaciones 
Privadas y 3) Empresas Manufactura. Una vez se 
registren deberán esperar la aprobación por parte de 
la Alcaldía para iniciar operación.  Adjunto formato 
base con la información que deberán incluir las 
empresas en su registro de sedes y personal. 

Sector de Construcción debe 
subir mucha más información 
que manufactura, este último 
solo iniciará actividades hasta 
el 11 de mayo. 

http://ww
w.andi.com
.co/Upload
s/3.%20Bog
ota%20-
%20Decret
o%20121.p
df

Bogotá D.C Decreto 126
10 de 
mayo 

Los sectores que en 
virtud a lo establecido 
en los decretos 
presidenciales de 2020 
se encuentren a la fecha 
de expedición de este 
decreto laborando, 
deberán dentro de los 
quince (15) días 
siguientes a la 
expedición de esta 
norma registrar en el 
aplicativo 
www.bogota.gov.co/rea
ctivacioneconomica los 
protocolos de 
bioseguridad y los 
planes de movilidad 
segura que han 
implementado. Durante 
este lapso podrán seguir 
ejerciendo sus 
actividades. 

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Las autoridades pueden 
establecer Zonas de cuidado 
especial (Artículo 4). Pico y 
Placa solidario (Artículo 9) 
podrán circular las personas 
y vehículos necesarios para 
cumplir con las actividades 
excepcionadas. La Secretaría 
Distrital de Movilidad 
definirá horarios de cargue y 
descargue de mercancías 
(Artículo 14). Sector de la 
construcción: Entre las 10:00 
a.m. a 7:00 p.m. 
Comercialización al por 
menor y detal de productos 
y servicios no esenciales. 
Entre las 12:00 del medio 
día a las 11:59 p.m. Sector 
de manufactura: Deberán 
establecer turnos de ingreso 
entre las 10:00 a.m. y las 
5:00 a.m.

Artículo 15: Todos los sectores de la economía 
exceptuados de las medidas de aislamiento por el 
Gobierno Nacional deberán adoptar los protocolos 
de bioseguridad establecidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social y la Secretaría Distrital de 
Salud y registrarlos en el aplicativo 
www.bogota.gov.co/reactivacion-economica. 
Deben recibir la autorización de la administración 
distrital por correo electrónico y podrán iniciar 
labores. 

El titular debe implementar 
las medidas establecidas en 
el artículo 3: atender los 
protocolos de bioseguridad, 
asegurar que los 
trabajadores cuenten con 
tapabocas, lavado de manos 
al menos cada tres horas, 
control de ingreso con huella 
digital, disposición de 
puestos de trabajo, 
organización de turnos, dos 
veces al día limpieza y 
desinfección de las 
instalaciones, distancia de 2 
metros entre los clientes, 
horario o condiciones de 
atención preferencial para 
mayores de 60 años, entre 
otros. El transporte público 
debe mantener distancia de 
1 metro entre las personas 
al interior. 

http://ww
w.andi.co
m.co/Uplo
ads/decre
to-126-de-
2020-
version-
pdf-final-
7p.pdf_63
72478238
89925453.
pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/3. Bogota - Decreto 121.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/decreto-126-de-2020-version-pdf-final-7p.pdf_637247823889925453.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma 
establece 
turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Bogotá D.C Decreto 128
24 de 
mayo 

Pueden seguir 
adelantando sus 
labores pero deben 
cumplir con el 
registro del plan de 
movilidad segura, 
el registro de los 
trabajadores y los 
turnos 
dependiendo del 
sector, en los 
plazos 
establecidos. Las 
empresas que ya 
hayan presentado y 
registrado sus 
protocolos y planes 
de movilidad 
segura no deben 
volver a hacerlo. 

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Manufactura: 
10:00 a.m. a 
5:00 a.m. 
Construcción 
10:00 a.m. y 
7:00 p.m. 

Deben registrar sus 
protocolos en 
www.bogota.gov.co/reac
tivacion-economica. 
Deben adoptar los planes 
de movilidad segura y 
diligenciar los formularios 
en esa misma página. 
Debe hacerse dentro de 
los 8 días siguientes a la 
expedición del decreto. 
En ese mismo plazo 
deben registrar a todos 
los trabajadores y 
contratistas. Deben 
recibir autorización de la 
administración distrital. 

Turnos: Artículo 2. Manufactura: Actividades entre 10:00 a.m. y 5:00 a.m. 
con CIIUs: 1311, 1312, 1313, 1391, 1392, 1393, 1394, 1399, 1410, 1420, 
1430, 1511, 1512, 1513, 1521, 1522, 1523, 1610, 1620, 1630, 1640, 1690, 
1701, 1702, 1709, 1811, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023, 2029, 2030, 2732, 
2740, 2750, 2790, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 
2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2829, 3092, 3311, 3312, 3313, 3314, 
3315, 3319, 3320, 9511, 2610, 2620, 2630, 2640, 2651, 2652, 2660, 2670, 
2680, 2910, 2920, 2930, 3091, 3110, 3120, 9511, 9512, 9524. Comercio al 
por menor y detal: 12:00 p.m.  y 11:59 p.m. CIIU: 4511, 4512, 4529, 4530, 
4541, 4542, 4732, 4752, 4759, 4761. Actividades entre 10:00 a.m. y 7:00 
p.m. obras de construcción de edificaciones, intervención de obras civiles 
y de construcción que por su estado de avance o de característica 
presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran 
acciones de reforzamiento estructural CIIUs: 4311, 4312, 4321, 4322, 
4329, 4330, 4390, 7110, 7120, 7710, 7730. Actividades que no cuentan 
con restricción horaria pero deben propender por uso de medios 
alternativos CIIUs: 111, 112, 113, 114, 115, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 161, 162, 163, 
164, 170, 210, 220, 230, 240, 311, 312, 321, 322, 510, 520, 610, 620, 710, 
721, 722, 723, 729, 811, 812, 820, 891, 892, 899, 910, 990, 1011, 1012, 
1020, 1030, 1040, 1051, 1052, 1061, 1062, 1063, 1071, 1072, 1081, 1082, 
1083, 1084, 1089, 1090, 1101, 1102, 1103, 1104, 1200, 1910, 1921, 1922, 
2100, 2211, 2212, 2219, 2221, 2229, 2310, 2391, 2392, 23933, 2394, 
2395, 2396, 2399, 2410, 2421, 2429, 2431, 2432, 2091, 3511, 3512, 3513, 
3514, 3520, 3530, 3600, 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3830, 3900, 4620, 
4631, 4632, 4645, 4653, 4661, 4664, 4711, 4719, 4721, 4722, 4723, 4724, 
4729, 4731, 4762, 4773, 4791, 4792, 4912, 4922, 4923, 4930, 5012, 5022, 
5121, 5122, 5210, 5221, 5222, 5223, 5224, 5229, 5310, 5320, 6010, 6020, 
6110, 6120, 6130, 6190, 6412, 7500, 8010, 8020, 8110, 8121, 8129, 8130, 
8220, 8422, 8423, 8424, 8610, 8621, 8622, 8691, 8692, 8699, 8710, 8720, 
8730, 8790, 8810, 9603, 9900, 4762, 5221, 9200, 9529, 4644, 4649, 4663, 
9601.

http://ww
w.andi.co
m.co/Uplo
ads/Decre
to%20128
%20de%2
02020%20
pdf.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 128 de 2020 pdf.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores 
que ya 
estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Bogotá D.C Decreto 132
31 de 
mayo

Autorizaciones 
para 
reactivación 
económica de 
actividades de 
comercio, 
actividades de 
construcción y 
manufactura: 
Decretos 
distritales 121, 
126, 128 de 
2020.

Deben contar con plena 
identificación y que cumpla 
con funciones en el registro 
de movilidad. 

Limita la circulación de vehículos 
y personas en Kennedy desde las 
00:00 a.m. del lunes 01 de junio 
hasta las 00:00 a.m. del 15 de 
junio excepto para las siguientes 
actividades: 1. Abastecimiento y 
adquisición de alimentos, 
productos farmacéuticos, de 
salud, y de primera necesidad. 
Para su adquisición podrá 
desplazarse exclusivamente una 
sola persona por núcleo familiar.
2. Prestación de los servicios 
administrativos, operativos o 
profesionales de los servicios 
públicos y privados de salud.
3. Cuidado institucional o 
domiciliario de mayores, 
personas menores de 18 años, 
dependientes, enfermos, 
personas con discapacidad o 
personas especialmente 
vulnerables, y de animales.
4. Orden público, seguridad 
general y atención sanitaria.
5. Atender asuntos de fuerza 
mayor o de extrema necesidad, 
circunstancias que deberán ser 
acreditadas en caso que la 
autoridad así lo requiera. El 
horario para estas actividades 
será de 5:00 a.m. a 6:59 p.m. 

Registro de movilidad 
www.bogota.gov.co/bogota-
cuidadora. Los sectores 
nuevos solo podrán empezar 
a operar el 15.

Artículo 2: excepciones para circular: Atención y 
emergencias médicas, abastecimiento y 
distribución de combustible, servicios de 
ambulancias, atención pre hospitalaria, 
distribución de medicamentos, abastecimiento, 
producción distribución, cargue y descargue de 
elementos de primera necesidad, productos de 
aseo, alimentos preparados, entrega a domicilio 
elementos de primera necesidad, servicios 
indispensables de operación, mantenimiento y 
emergencias de servicios públicos domiciliarios, 
prestación de servicios funerarios, servicios de 
vigilancia privada y transporte de valores, 
servicios bancarios, financieros, notariales y 
operadores postales de pago, transporte de 
animales vivos y productos perecederos, fuerza 
publica y entidades del Estado, servidores 
públicos y contratistas estatales, programas 
sociales indispensables del ICBF y de IDIPRON, 
funcionamiento de canales de televisión, radio, 
prensa, personal de Transmilenio y SITP, 
personal de plantas de producción de alimentos 
o productos farmacéuticos, personal para 
asegurar alimentación, atención e higiene de 
los animales, ejecución de obras civiles 
públicas, taxis. 

http://www.

andi.com.c

o/Uploads/

Decreto%2

0132%20d

e%202020

%20final%

203105202

0%20pdf_

637265802

511791520

.pdf

http://www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 132 de 2020 final 31052020 pdf_637265802511791520.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma 
establece 
turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar? ¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Bogotá D.C Decreto 131
31 de 
mayo

Deben estar 
acreditadas o 
identificadas en el 
registro de movilidad 
segura en la 
plataforma 
www.bogota.gov.co/
bogota-cuidadora

Las personas exceptuadas deben inscribirse en 
el formulario previsto por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá en la aplicación digital de Gobierno 
Abierto de Bogotá - GABO - o en la página: 
www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora. Los 
sectores que van a iniciar actividades deben 
registrarse en: 
www.bogota.gov.co/reactivacion-economica. 

Actividades de comercio: deben tener uso 
obligatorio de tapabocas, distancia física de un 
metro y lavado de manos constantes. Se 
extiende el aislamiento preventivo obligatorio 
hasta el 16 de junio. Niveles de Alerta: Artículo 
5. No incluye el numeral 42 del decreto 749 
"Actividades profesionales, técnicas y de 
servicios en general".

http://www.

andi.com.c

o/Uploads/

decreto_13

1_de_2020

_para_publ

icar_pdf_6

372658139

05072789.

pdf

Bogotá D.C. Decreto 134
2 de 
junio

Deben estar 
acreditadas e 
identificadas 

Con el fin de facilitar a la ciudadanía la 
acreditación del cumplimiento de una actividad 
económica y laboral exceptuada por el gobierno 
nacional, y obtener información que permita 
adoptar decisiones, las personas que deban 
movilizarse fuera de su domicilio para realizar 
actividades económicas y laborales, podrán 
acreditar por una vez a través del formulario 
previsto por la Alcaldía Mayor de Bogotá en la 
aplicación digital Gobierno Abierto de Bogotá –
GABO- o en  la página web 
www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora la 
actividad económica y la principal forma de 
movilidad utilizada para adelantarla. La 
recolección de esta información tiene como 
objetivo organizar y optimizar formas de 
transporte bioseguras para la ciudadanía. 

http://sisjur
.bogotajurid
ica.gov.co/s
isjur/norma
s/Norma1.js
p?i=93464

http://www.andi.com.co/Uploads/decreto_131_de_2020_para_publicar_pdf_637265813905072789.pdf
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93464


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa 
con los 
sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso 
para poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Bogotá D.C. Decreto 142
15 de 
junio

Los sectores 
reactivados en 
los decretos 
distritales 
121, 126 y 
128 no serán 
aplicables en 
estos lugares. 

Deben estas 
identificados y 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones. 

Limitar la libre circulación de vehículos y personas 
en las localidades de: Bosa, Engativá, Suba y Ciudad 
Bolivar desde las 00:00 a.m. del 16 de junio hasta las 
00:00 a.m. del 30 de junio. Excepciones: a. 
Abastecimiento y adquisición de alimentos, 
productos farmacéuticos, de salud y de primera 
necesidad. b. Prestación de servicios 
administrativos, operativos o profesionales de los 
servicios públicos y privados de salud. c. Cuidado 
institucional o domiciliario de mayores, personas 
menores de 18 años, dependientes, enfermos, 
personas con discapacidad o personas 
especialmente vulnerables y de animales. d. Orden 
público, seguridad general y atención sanitaria. e. 
Atender asuntos de fuerza mayor o de extrema 
necesidad. Solo se pueden realizar estas actividades 
de 5:00 a.m. a 6:59 p.m. 

Excepciones se encuentran en el Artículo 2.

http://ww
w.andi.co
m.co/Upl
oads/decr
eto_142_
de_2020_
aislamient
o_zonas_f
inal_pdf_.
pdf

Bogotá D.C. Decreto 143
15 de 
junio

Deben estas 
identificados y 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones. 

Establece Pico y Cédula. Manufactura y construcción 
en zonas no residenciales: ingreso entre 10:00 a.m. 
y 5:00 a.m. Construcción en zonas residenciales: 
10:00 a.m. a 8:00 p.m. Comercio al por mayor y 
detal de bienes no esenciales y servicios con 
atención al público: 12:00 p.m. y 11:59 p.m. 
Comercio de bienes esenciales de primera 
necesidad, servicios de salud y otros: sin restricción. 
Actividades profesionales, técnicas y de servicios en 
general: turnos diferenciados y el 80% de sus 
actividades deberán realizarse en teletrabajo o 
trabajo en casa. Trabajo doméstico: podrá iniciar a 
partir de las 10:00 a.m. Las entidades públicas 
deben establecer las 10:00 a.m. como hora de inicio 
para la prestación del servicio de atención al 
ciudadano. 

Aplican las excepciones 
previstas en el artículo 
3 del Decreto Nacional 
749 de 2020.  Las 
empresas deben dar 
cumplimiento a lo 
establecido en el 
artículo 1 del decreto 
128 de 2020. Deben 
inscribirse en la 
plataforma: 
www.bogota.gov.co/re
activacion-economica y 
debe verificar y acoger 
el turno establecido en 
el anexo I del presente 
decreto conforme a su 
CIIU. 

Artículo 2: Medidas para los comercios informales. 
Artículo 3: Medidas de bioseguridad: 1. Uso obligatorio 
de tapabocas. 2. Distanciamiento físico. 3. Medidas de 
higiene y distanciamiento para el personal, clientes y 
funcionamiento de los establecimientos y locales que 
abran al público: tapabocas, acceso a lavado de manos 
con agua y jabón al menos cada tres horas, alcohol 
glicerinado entre el 60% y el 95%. Los empleadores 
deben informar diariamente a través de la plataforma 
https://bogota.gov.co/reactivacion-economica/ si algún 
trabajador presenta síntomas relacionados con COVID. Al 
menos dos veces al día limpieza y desinfección de 
instalaciones con especial atención a las superficies de 
contacto más frecuentes. Garantizar 2 metros entre 
clientes. Indicar el aforo máximo del lugar. Establecer un 
horario o condiciones para la atención preferencial para 
personas mayores de 60 años, mujeres en estado de 
gestación, personal médico y sector salud. 

http://ww
w.andi.co
m.co/Upl
oads/final
_decreto_
143_exte
nsion_aisl
amiento_
10_pm_p
df.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/decreto_142_de_2020_aislamiento_zonas_final_pdf_.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/final_decreto_143_extension_aislamiento_10_pm_pdf.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa 
con los 
sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos 
u horarios? 

¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Bogotá D.C. Decreto 155
29 de 
junio 

Deben estas 
identificados y 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones. 

Limitar la libre circulación de 
vehículos y personas en los 
sectores: Bosa: Bosa 
Occidental, Kennedy: Gran 
Britalia y Las Margaritas, 
Ciudad Bolívar: Jerusalén e 
Ismael Perdomo del 20 de 
junio hasta las 00:00 a.m. del 
14 de julio. Alerta Naranja en 
el Portal de las Américas. 

Excepciones (Artículo 3): atención y emergencias médicas y aquellos 
destinados a la atención domiciliaria de pacientes, abastecimiento y 
distribución de combustible, servicios de ambulancias, sanitario, 
atención pre hospitalaria, distribución de medicamentos a domicilio, 
farmacias y emergencias veterinarias, abastecimiento, producción, 
distribución, cargue y descargue de elementos de primera necesidad, 
productos de aseo, alimentos preparados, bebidas, suministros médicos 
y agua potable incluidos los asociados al PAE así como las actividades de 
distribución de material que hagan parte de la estrategia de educación 
no presencial. Personas que presten servicios a empresas o plataformas 
tecnológicas dedicadas a la entrega a domicilio de elementos de primera 
necesidad, alimentos preparados o no y productos farmacéuticos. 
Prestación de servicios indispensables de operación, mantenimiento y 
emergencias de servicios públicos domiciliarios como acueducto, 
alcantarillado, energía, aseo, gas natural, alumbrado público y servicios 
de telecomunicaciones, call center, redes y data center. Prestación de 
servicios funerarios, servicios de vigilancia privada y transporte de 
valores, servicios bancarios, financieros, notariales y operadores postales 
de pago. Transporte de animales vivos y productos perecederos. La 
Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, Ministerio Público, 
Defensa Civil, Cruz Roja, Defensoría del Pueblo, Cuerpo Oficial de 
Bomberos, Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria, Organismos de 
socorro y Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, organismos de 
emergencia y socorro del orden nacional, departamental o distrital. 
Servidores públicos y contratistas estatales, programas sociales 
indispensables, indispensables para el funcionamiento de canales de 
televisión, estaciones de radio, prensa escrita, digital y distribuidores de 
medios de comunicación, personal del Transmilenio S.A., servicio público 
individual de taxis, una persona por familia para sacar a sus mascotas o 
animales de compañía. 

https://w
ww.alcald
iabogota.
gov.co/sis
jur/norma
s/Norma1
.jsp?i=941
43

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=94143


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los sectores que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito 
específico por sector? 

Link 

Bogotá 
D.C. 

Decreto 169
12 de 
julio 

Las autorizaciones para reactivación económica 
expedidas por la administración distrital que se 
encuentran en los Decretos 121, 126 y 128 no 
serán aplicables en las localidades que se 
encuentren en cuarentena estricta.

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones 

Aislamiento preventivo hasta el 31 
de agosto. Pico y cédula. Limitar la 
movilidad por localidades

Medidas generales de 
bioseguridad: Uso 
obligatorio de tapabocas, 
Distanciamiento físico, 
Medidas de higiene y 
distanciamiento para el 
personal, clientes y 
funcionamiento de los 
establecimientos y locales 
que abran al público. 
Artículo 17 Central de 
abastos y las medidas que 
debe adoptar. 

http://ww
w.andi.com
.co/Upload
s/decreto-
169-
unificado-
aislamiento
-y-medidas-
adicionales
_63730920
718153814
8.pdf

Bogotá 
D.C. 

Decreto 186
15 de 
agosto

En las locales enunciadas, pueden circular las 
personas y vehículos indispensables para las 
siguientes actividades: 1. Abastecimiento y 
adquisición de alimentos, productos 
farmacéuticos, de salud y de primera necesidad. 
2. Prestación de los servicios administrativos, 
operativos o profesionales de los servicios 
públicos y privados de salud. 3. Cuidado 
institucional o domiciliario de mayores, menores 
de 18 años, dependientes, enfermos, con 
discapacidad, especialmente vulnerables y de 
animales. 4. Orden público, seguridad general y 
atención sanitaria. 5. Atender asuntos de fuerza 
mayor o de extrema necesidad, circunstancias 
que deberán ser acreditadas en caso que la 
autoridad así lo requiera. 

Deben contar con 
plena identificación 
que acredite el 
ejercicio de sus 
funciones. 

Limita la libre circulación de 
vehículos y personas en Usaquén, 
Chapinero, Santa fe, Teusaquillo, 
Antonio Nariño, Puente Aranda y la 
candelaria hasta el 31 de agosto. Las 
actividades permitidas se realizarán 
de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Las autorizaciones para 
reactivación económica 
expedidas por la 
administración distrital no 
serán aplicables en las 
localidades que se encuentren 
en periodo de cuarentena 
estricta

http://ww
w.andi.com
.co/Upload
s/decreto_
186_de_20
20_pdf_63
734806407
8337249.p
df

http://www.andi.com.co/Uploads/decreto-169-unificado-aislamiento-y-medidas-adicionales_637309207181538148.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/decreto_186_de_2020_pdf_637348064078337249.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa 
con los 
sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso 
para poder operar?

¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Bogotá 
D.C. 

Decreto 193
26 de 
agosto

La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y distribución de bienes de primera 
necesidad y aquellos considerados como esenciales no tienen 
restricción. Comercialización de productos mediante 
plataformas de comercio electrónico o para servicios de entrega 
a domicilio de todo tipo de bienes no tienen restricción.  Sector 
de manufactura de bienes no esenciales y Comercio al por 
mayor: Lunes a Jueves, con horario de ingreso entre las 10:00 
a.m. a 5:00 a.m. Sector de construcción en zonas no 
residenciales: Lunes a Sábado ingreso después de las 10:00 a.m. 
Sector de construcción en zonas residenciales: Lunes a Sábado 
entre 10:00 a.m. y 7:00 p.m. Comercio al por menor de bienes 
no esenciales: miércoles a domingo entre 5:00 a.m. y 9:00 p.m. 
La comercialización de productos en establecimientos y locales 
gastronómicos: Jueves a Domingo entre 5:00 a.m. y 11:59 p.m. 
Establecimientos educativos: Lunes, martes, viernes y sábado, 
Presencialidad parcial según determine la Secretaría de 
Educación. Actividades de oficina no esenciales: Lunes, martes, 
viernes y sábado sin restricción horaria. Pico y Cédula. 

Deben inscribirse en la 
plataforma 
www.bogota.gov.co/reac
tivacion-economica. 

Todos los ciudadanos deben usar el 
tapabocas de forma obligatoria, 
mantener el distanciamiento físico, 
implementar medidas de higiene y 
distanciamiento para el personal, 
clientes y funcionamiento de los 
establecimientos y locales que abran al 
público. Los empleadores deben 
informar diariamente a través de la 
plataforma 
www.bogota.gov.co/reactivacion-
economica la salud de sus empleados. 
Deben indicar al ingreso de las 
instalaciones el aforo máximo 

http://ww
w.andi.com
.co/Upload
s/decreto_
nueva_reali
dad_bogot
a_26_08_2
020_final_
pdf_63734
808758677
4742.pdf

Bogotá 
D.C.

Decreto 207
21 de 
septiembre

Comercio al por menor y prestación de servicios no esenciales 
deben establecer horarios de atención después de las 10:00 a.m. 
Sector de manufactura de bienes no esenciales: horario de 
ingreso entre las 10:00 a.m. y las 5:00 a.m. Se restringe el 
ingreso entre las 5:00 a.m. y las 10:00 a.m. Sector de 
construcción en zonas no residenciales: horario de trabajo 
deberán establecer turnos de ingreso después de las 10:00 a.m. 
Sector de construcción en zonas residenciales: horario de 
trabajo entre 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Establecimientos 
educativos: presencialidad parcial según determine la Secretaría 
de Educación.

Las empresas deben 
inscribirse en la 
plataforma 
www.bogota.gov.co/reac
tivacion-economica

Distanciamiento físico no inferior a dos 
metros entre las personas. Deben 
indicar de forma visible el aforo máximo 
del lugar incluyendo a los trabajadores. 
Realizar dos veces al día una limpieza y 
desinfección de las instalaciones. Las 
actividades no permitidas son: 1. Bares, 
discotecas, lugares de baile y similares. 
2. Eventos de carácter público o privado 
en espacios cerrados que impliquen 
aglomeración masiva de personas. 

http://ww
w.andi.com
.co/Upload
s/Decreto%
20207%20
de%20202
0%20(1).pd
f

http://www.andi.com.co/Uploads/decreto_nueva_realidad_bogota_26_08_2020_final_pdf_637348087586774742.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 207 de 2020 (1).pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa 
con los 
sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? ¿Cuál es el proceso para poder operar?

¿Hay algún 
requisito 
específico 
por sector? 

Link 

Bogotá 
D.C.

Decreto 208
21 de 
septiembre

Pico y placa de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 8:30 a.m. y 
entre las 3:00 p.m. y las 5:30 p.m. Están exceptuados los carros 
eléctricos y de cero emisiones contaminantes, caravana presidencial, 
carros fúnebres, vehículos de emergencia, vehículos para el 
transporte de personas en condición de discapacidad, vehículos de 
empresas de servicios públicos domiciliarios, vehículos para el 
control del tráfico y grúas, vehículos de control de emisiones y 
vertimientos, motos, vehículos designados por la UNP, vehículos de 
medios de comunicación, vehículos de autoridades judiciales, 
vehículos de transporte escolar, vehículos destinados a la enseñanza 
automovilística, vehículos híbridos, vehículos con ocupación de 3 o 
más personas, vehículos con el permiso especial de acceso a área con 
restricción vehicular  y vehículos del personal de los servicios y 
bienes básicos.

http://ww
w.andi.com
.co/Upload
s/Decreto%
20208%20
de%20202
0_6373656
379612315
43.pdf

Bolívar -
Cartagena

Decreto 551 26 de abril

No necesitan 
aprobación 
previa, pero 
si deben 
registrarse

El personal deberá 
estar 
debidamente 
identificado y 
acreditado con los 
documentos que 
den fe del 
ejercicio de sus 
funciones o 
actividades. 

Se establece como horario para la realización de estas actividades el 
comprendido entre las 06:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Deben inscribirse en el Registro de 
Reactivación. Declaración en línea: debe 
detallar todo sobre los trabajadores. Las 
empresas de sectores exceptuados en el 
Decreto 0551 de 26 de abril de 2020 deben 
registrar a sus trabajadores. Así deben 
remitir al DADIS el plan de cumplimiento de 
protocolos de bioseguridad y anexos 
técnicos para su evaluación al correo 
saludpublica@cartagena.gov.co con copia a 
direcciondadis@cartagena.gov.co.

No

http://ww
w.andi.co
m.co/Uplo
ads/6.%20
Cartagena
%20-
%20Decret
o%20551.p
df

Bolívar -
Cartagena

Decreto 571 27 de abril N/A

Deben estar 
acreditadas e 
identificadas en el 
ejercicio de sus 
funciones.

Se establece como horario para la realización de estas actividades el 
comprendido entre las 06:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Hacer el registro de su empresa y de sus 
trabajadores en el siguiente link dispuesto 
por la Alcaldía: 
https://coronavirus.cartagena.gov.co/ 

http://ww
w.andi.co
m.co/Uplo
ads/Decret
o_0571_27
-04-
2020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 208 de 2020_637365637961231543.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/6. Cartagena - Decreto 551.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto_0571_27-04-2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Bolívar -
Cartagena

Decreto 599
9 de 
mayo

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Comercialización de 
productos de primera 
necesidad, establecimientos 
y locales comerciales abiertos 
al público, pueden tener un 
horario de atención de 6:00 
a.m. a 4:00 p.m. Por 
plataformas o domicilios 
pueden desarrollarse las 24 
horas.

los empleadores 
deberán hacer 
previamente el registro 
de sus trabajadores a 
través del link 
establecido en la 
página web dispuesta 
por la Alcaldía de 
Cartagena: 
coronavirus.Cartagena.
gov.co 

Las empresas y establecimientos deberán garantizar 
a sus trabajadores y colaboradores el transporte. 
Sector de la construcción y actividades de la cadena 
de producción, abastecimiento, almacenamiento, 
reparación, mantenimiento, transporte, 
comercialización y distribución de las manufacturas 
de productos textiles, de cuero y prendas de vestir; 
de transformación de madera; de fabricación de 
papel, cartón y sus productos y derivados; y 
fabricación de productos químicos, metales, 
eléctricos, maquinaria y equipos, actividades de la 
cadena de producción, abastecimiento, 
almacenamiento, reparación , mantenimiento , 
transporte y distribución de las manufacturas de 
vehículos automotores, remolques y 
semirremolques, motocicletas, muebles , colchones y 
somieres: 1. El personal deberá estar identificado y 
acreditado. 2. Sujetas a validación previa por parte de 
la administración, deberán registrarse en la página 
web dispuesta por la Alcaldía de Cartagena 
coronavirus.cartagena .gov.co. 

http://www.andi.c
om.co/Uploads/Esc
aneo%209-05-
2020.pdf.pdf

Bolívar -
Cartagena

Decreto 602
18 de 
mayo 

Medidas para las actividades permitidas en la plaza 
de mercado público de Bazurto.

http://www.andi.c
om.co/Uploads/De
creto_0602_18052
020.pdf

Bolívar -
Cartagena

Decreto 618
22 de 
mayo 

Pico y cédula de 6:00 a.m. a 
4:00 p.m.

http://www.andi.c
om.co/Uploads/De
creto_0618_2020.
pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Escaneo 9-05-2020.pdf.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto_0602_18052020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto_0618_2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa 
con los 
sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son 
los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma 
establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el 
proceso para 
poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Bolívar -
Cartagena

Decreto 626
30 de 
mayo 

Deben estar 
identificados 
y acreditados 
con 
documentos 
que den fe 
del ejercicio 
de sus 
funciones o 
actividades. 

6:00 a.m. a 4:00 
p.m. actividades de 
comercialización 
presencial de 
productos de 
primera necesidad 
en mercados de 
abastos, bodegas, 
mercados, 
supermercados 
mayoristas y 
minoristas y 
mercados al detal, 
en 
establecimientos y 
locales comerciales 
abiertos al público, 
servicios bancarios, 
financieros y de 
operadores de 
pago. Pico y 
cédula: Artículo 
segundo. Horario 
para el sector de la 
construcción: 6:00 
a.m. a 6:00 p.m., 
las empresas 
deben establecer 
jornadas y 
horarios. Horario 
para el sector de la 
manufactura: 6:00 
a.m. a 4:00 p.m. 

Deben 
hacer previo 
registro de 
sus 
trabajadore
s a través 
del link: 
coronavirus.
cartagena.g
ov.co. 

Artículo primero, parágrafo 3: "Las empresas y establecimientos que realicen las actividades 
descritas en las excepciones del presente artículo deberán garantizar a sus trabajadores y 
colaboradores el transporte desde sus hogares y hacia su lugar de trabajo, y viceversa". Parágrafo 
5: Domicilios deben desinfectar elementos de trabajo 3 veces al día. Artículo cuarto: Sector de 
construcción, actividades permitidas: (i) La ejecución de obras de infraestructura de transporte y 
obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la 
ejecución de las mismas. (ii) La ejecución de obras de construcción de edificaciones y actividades 
de garantía legal sobre la misma construcción , así como el suministro de materiales e insumos 
exclusivamente destinados a la ejecución de las mismas. (iii) La intervención de obras civiles y de 
construcción, las cuales , por su estado de avance de obra o de sus características, presenten 
riesgos de estabilidad técnica , amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento 
estructural. Condiciones: Personal acreditado y registro del empleador en la plataforma 
Cuidémonos, también registro en la página coronavirus.cartagena.gov.co en donde debe aportar: 
(i) relación de su personal, (ii) constancia de radicación de sus protocolos de bioseguridad ante el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, (iii) certificado de existencia y representación legal y, 
(iv) los protocolos de bioseguridad establecidos en la Resolución 000666 de 24 de abril de 2020 y 
su anexo técnico , así como los demás que sean expedidos por la autoridad competente . La 
anterior validación se realizará en un término de cinco (5) días. Artículo quinto: Sector de 
manufactura: personal identificado y acreditado: registro en la plataforma Cuidemonos, 
registrarse en coronavirus.cartagena.gov.co y debe aportar: relación del personal, certificado de 
existencia y representación legal, protocolos de bioseguridad. La validación se hará en 5 días.  
Artículo sexto: Sector de manufactura con vehículos, remolques, semirremolques, motocicletas, 
muebles, colchones y somieres similar al sector de manufactura. Artículo tercero: Zonas de 
cuidado especial los barrios: Nelson Mandela, Olaya Herrera, Pozón, La Esperanza, San Fernando y 
La María. Se limita la libre circulación hasta el 16 de junio. Los trabajadores de los sectores 
exceptuados se pueden desplazar. Entrega de ayuda humanitaria prioritaria. Se desarrollarán 
actividades de pedagogía para el cuidado de salud y vida.  No incluye actividades de 
mantenimiento de  embarcaciones y maquinaria agrícola o pesquera, remodelación de inmuebles, 
solo lo necesario para la emergencia del COVID, inmobiliarias ni centros comerciales, museos o 
bibliotecas, laboratorios prácticos ni actividades profesionales o peluquería. Incluye "Las 
actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos indispensables de 
empresas , plantas industriales o minas , del sector público o privado , que por la naturaleza de su 
proceso productivo requieran mantener su operación ininterrumpidamente" Numeral 29. 
Transporte puede tener aforo de 35%. 

http://www

.andi.com.

co/Upload

s/Decreto

%20626%

2030-

May-

2020%20(

1).pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 626 30-May-2020 (1).pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Bolívar -
Cartagena

Decreto 737
15 de 

julio 

Aislamiento preventivo 

obligatorio hasta el 1 

de agosto. Pico y 

cédula. Horario para 

manufacturas y 

peluquerías: 6:00 a.m. 

a 6:00 p.m. 

Registro de los trabajadores en: 

adaptayreactiva.cartagena.gov.co. 

La validación de los protocolos se 

hará en 5 días hábiles

Artículo sexto: permitir las actividades 

de la cadena de producción, 

abastecimiento, almacenamiento, 

reparación, mantenimiento, transporte 

y distribución de manufacturas de 

vehículos automotores, remolques y 

semirremolques, motocicletas, 

muebles, colchones y somieres.  

Artículo séptimo: permitir las 

peluquerías.

https://docs.google.co

m/viewerng/viewer?ur

l=https://coronavirus.c

artagena.gov.co/sites/

default/files/document

os/DECRETO%25200

737%252015%2520ju

lio%25202020.pdf

Boyacá Decreto 244
7 de 
mayo

N/A N/A

Toque de queda desde 
las 6:00 p.m. del 9 de 
mayo hasta las 0:00 a.m. 
del 11 de mayo

N/A N/A

http://www.andi.com.c
o/Uploads/KSS_202005
08_22101051_005-
1.pdf

Boyacá Decreto 246
10 de 
mayo 

N/A N/A N/A N/A N/A

http://www.andi.com.c
o/Uploads/gobboy2020
-decreto-0246-del-10-
May.pdf

Boyacá Decreto 260
23 de 
mayo

N/A N/A N/A N/A N/A

http://www.andi.com.
co/Uploads/gobboy20
20-decreto-0260-del-
23-May.pdf

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://coronavirus.cartagena.gov.co/sites/default/files/documentos/DECRETO 0737 15 julio 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/KSS_20200508_22101051_005-1.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/gobboy2020-decreto-0246-del-10-May.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/gobboy2020-decreto-0260-del-23-May.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico 
por sector? 

Link 

Boyacá Decreto 273
31 de 
mayo

Artículo segundo: actividades 
no permitidas. Artículo octavo: 
medidas de aplicación para 
alcaldes municipales

http://www.andi.com.

co/Uploads/gobboy2

020-decreto-0273-

del-31May.pdf

Boyacá Decreto 359
17 de 
septiembre

Se decreta la situación de 
calamidad pública por un 
periodo de 6 meses

http://www.andi.com.c
o/Uploads/gobboy2020
-decreto-0359-del-17-
Sept.pdf

Boyacá -
Sogamoso

Decreto 134 25 de abril N/A

Deben estar acreditados 
e identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

No

Inscripción en la página web de la alcaldía de 
Sogamoso planeacion@sogamoso-
boyaca.gov.co y enviar constancia de envío de 
los protocolos a Min Vivienda al correo 
planCOVDconstruccion@minvivienda.gov.co

Las empresas de construcción, 
manufactura y minería que 
tengan más de 10 empleados 
deben practicar pruebas rápidas 
de tamizaje en el 12% del total 
de sus trabajadores cada 15 días 

http://www.andi.com.c
o/Uploads/10.%20Soga
moso%20-
%20Decreto%20134.pd
f

Caldas Decreto 123 7 de mayo N/A N/A N/A N/A N/A
http://www.andi.com.c
o/Uploads/Gaceta%20D
E-0060.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/gobboy2020-decreto-0273-del-31May.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/gobboy2020-decreto-0359-del-17-Sept.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/10. Sogamoso - Decreto 134.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Gaceta DE-0060.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico 
por sector? 

Link 

Caldas Decreto 179
3 de 
agosto

Aislamiento preventivo en el departamento 
de Caldas hasta el 1 de septiembre. 
Restricción a la movilidad y circulación: en 
semana de 7:00 p.m. a 5:00 a.m., los fines de 
semana de 6:00 p.m. hasta 5:00 a.m. del día 
siguiente. Pico y cédula unificado 
departamentalmente.

http://www.andi.co
m.co/Uploads/Decre
to_63732067327290
6158.pdf

Caldas -
Manizales

Decreto 367
25 de 
abril 

No deben registrarse 
aún, serán revisados 
más adelante.

El personal habilitado para 
laborar deberá identificarse 
con carta laboral, emitida  
por el empleador con base 
de datos entregados a la 
policía por parte de los 
gremios.

5:00 a.m. a 2:00 p.m. los establecimientos de 
comercio donde se vendan alimento.

Se hace el registro en 
google drive sobre la 
planta y trabajadores. Se 
envía el protocolo a la 
Secretaría de Salud. 

No

http://www.andi.co
m.co/Uploads/DEC_
0367_25042020_SE
_IMPARTEN_ORDEN
ES_E_INSTRUCCION
ES_PARA_LA_DEBID
A.PDF

Caldas -
Manizales

Decreto 380
8 de 
mayo

El personal habilitado para 
laborar deberá identificarse 
con carta laboral, emitida  
por el empleador con base 
de datos entregados a la 
policía por parte de los 
gremios.

5:00 a.m. a 2:00 p.m. los establecimientos de 
comercio donde se vendan alimento.

No

http://www.andi.co
m.co/Uploads/Decre
to%20380%20ejecuc
io%CC%81n%20med
idas%20de%20aisla
miento%20obligator
io.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto_637320673272906158.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DEC_0367_25042020_SE_IMPARTEN_ORDENES_E_INSTRUCCIONES_PARA_LA_DEBIDA.PDF
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 380 ejecucio%CC%81n medidas de aislamiento obligatorio.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? ¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico 
por sector? 

Link 

Caldas -
Manizales

Decreto 387
15 de 
mayo 

Pico y cédula. Se amplió el horario de 
atención presencial y desplazamiento 
para la provisión de bienes y servicios: 
5:00 a.m. a 6:00 p.m. 

http://www.andi.c
om.co/Uploads/De
creto%2015%20ma
yo%202020.pdf

Caldas -
Manizales

Decreto 399
29 de 
mayo

Pico y cédula. Horario de 5:00 a.m. a 
6:00 p.m. para adquisición y pago de 
bienes y servicios, suministro de 
materiales exclusivamente destinados a 
la ejecución de actividades del sector 
construcción, ejecución de obras civiles 
y remodelación de inmuebles, comercio 
al por mayor y al por menor, actividades 
inmobiliarias, compra y venta de 
repuestos y accesorios de bicicletas, 
museos y bibliotecas, peluquerías. La 
plaza de mercado de 5:00 a.m. a 2:00 
p.m. 

http://www.andi.c
om.co/Uploads/DE
CRETO%200399%2
029%20MAYO%20
DE%202020%20.pd
f

Caldas -
Manizales

Decreto 501
30 de 
julio 

Aislamiento preventivo hasta el 1 de 
septiembre. Pico y cédula. Excepciones 2, 
18, 32, 35, 37, 40 y 43 del decreto 1076 
del 28 de julio de 2020, se establece un 
horario de atención presencial de 5:00 
a.m. a 6:00 p.m. La plaza de mercado 
tendrá un horario de atención 
preferencial entre las 5:00 a.m. hasta las 
2:00 p.m. 

Planes piloto de reactivación 
económica: artículo 10. 

http://www.andi.co
m.co/Uploads/DEC_
0501_30072020_PO
R_EL_CUAL_SE_IMP
ARTEN_ORDENES_E
_INSTRUCCIONES.pd
f

Caldas -
Manizales

Decreto 503
30 de 
julio 

Toque de queda hasta el 31 de agosto de 
7:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente.

El abastecimiento de alimentos 
solo se realizará pro domicilios o 
plataformas digitales hasta las 
11:00 p.m. 

http://www.andi.co
m.co/Uploads/DEC_
0503_30072020_PO
R_EL_CUAL_SE_DICT
AN_MEDIDAS_TENDI
ENTES_A_GARANTIZ
AR_6373206655022
81126.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 15 mayo 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 0399 29 MAYO DE 2020 .pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DEC_0501_30072020_POR_EL_CUAL_SE_IMPARTEN_ORDENES_E_INSTRUCCIONES.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DEC_0503_30072020_POR_EL_CUAL_SE_DICTAN_MEDIDAS_TENDIENTES_A_GARANTIZAR_637320665502281126.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los documentos 
que deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos 
u horarios? 

¿Cuál es el 
proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Caquetá Decreto 356 9 de mayo
Deben estar acreditados e 
identificados en el ejercicio 
de sus funciones

Horario de 6:00 a.m. a 3:00 
p.m. Se restringe la 
circulación los domingos 17 
y 24 de mayo. 

Municipios no COVID artículo octavo. 

http://www.andi.com.c
o/Uploads/50959_decr
eto-no-00356-del-09-
de-mayo-de-2020.pdf

Caquetá Decreto 406
24 de 
mayo 

Deben estar acreditados e 
identificados en el ejercicio 
de sus funciones y prendas 
de vestir distintas de la 
empresa o entidad en que 
laboren. Los vehículos 
deben estar identificados.

Pico y cédula 

Deben cumplir 
con los 
protocolos del 
Ministerio de 
Salud 

Artículo octavo: Municipios no COVID

http://www.andi.com
.co/Uploads/51343_d
ecreto-no-000406-
del-24-de-mayo-de-
2020.pdf

Caquetá Decreto 425 1 de junio
Deben estar acreditados e 
identificados en el ejercicio 
de sus funciones

Horario de abastecimiento 
de lunes a viernes de 6:00 
a.m. a 6:00 p.m. Sábados, 
domingos y festivos hasta 
las 8:00 p.m. Pico y cédula.

Artículo sexto: actividades no permitidas. Artículo 
séptimo: movilidad.

http://www.andi.com

.co/Uploads/51528_

decreto-00425-del-

01-de-junio-de-

2020.pdf

Casanare Decreto 132 27 de abril Deben registrarse
Deben estar acreditados e 
identificados en el ejercicio 
de sus funciones

No
Acatamiento de la Resolución 666 y establecer jornadas 
de teletrabajo y trabajo en casa, establecer entre otras 
medidas, horarios de atención y atención por turnos.

http://www.andi.com.c
o/Uploads/Decreto%20
0132-2020.pdf

Casanare Decreto 138 11 de mayo
Deben estar acreditados e 
identificados en el ejercicio 
de sus funciones

No. Toque de queda desde 
las 8:30 p.m. a las 5:00 a.m.  
Desde el 11 de mayo hasta 
el 25 de mayo. 

Deben 
comunicarlo a 
la secretaría de 
gobierno, 
convivencia y 
seguridad 
ciudadana.

Artículo 3: Medidas para municipios sin afectación del 
Corona Virus COVID-19. Para sectores exceptuados hay 
medidas de bioseguridad obligatorias en el artículo 4: 
jornadas de teletrabajo, distancia de 2 metros, asegurar 
que la cadena de producción, abastecimiento, 
almacenamiento, transporte, comercialización y 
distribución cumpla los protocolos. 

http://www.andi.com.c
o/Uploads/Decreto%20
0138-2020.pdf

Casanare Decreto 231
22 de 
septiembre

Prorroga la situación de 
calamidad pública en las 
condiciones establecidas por 
el decreto departamental 
115 del 23 de marzo de 2020

http://www.andi.com.c
o/Uploads/Decreto%20
N%C2%B0%200231%2
0de%2022%20septiem
bre%202020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/50959_decreto-no-00356-del-09-de-mayo-de-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/51343_decreto-no-000406-del-24-de-mayo-de-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/51528_decreto-00425-del-01-de-junio-de-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 0132-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 0138-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto N%C2%B0 0231 de 22 septiembre 2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Casanare 
- Yopal

Decreto 84 27 de abril

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Pico y Cédula en un horario entre 7:00 a.m. 
y 7:00 p.m. Domicilios de 5:00 a.m. a 8:00 
p.m. excepto de medicamentos que puede 
ser 24 horas. 

Deben cumplir con los 
protocolos del Ministerio 
de Salud.

Los establecimientos deben realizar el 
control y verificación de cédulas al 
ingreso de las sedes e infraestructuras, 
deben demarcar distancia entre las 
personas considerando como distancia 
mínima los 2 metros, deben disponer 
de personal que asista la logística para 
el ingreso y salida para evitar 
aglomeraciones. Artículo primero 
parágrafo noveno: requisitos para el 
sector de servicios a domicilio. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/50587
_decreto-084-
de-2020.pdf

Cauca Decreto 77 15 de julio 

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 
de agosto de 2020. Pico y cédula. Horarios: de 
7:00 a.m. a 8:00 a.m. horario preferencial 
para personas en situación de discapacidad y 
mujeres embarazadas. De 8:00 a.m. a 7:00 
p.m. Pico y cédula y servicio de domicilio. De 
7:00 p.m. a 9:00 p.m. funcionamiento a 
puerta cerrada. Toque de queda del 16 de 
julio al 31 de julio desde las 9:00 p.m. hasta 
las 5:00 a.m. del día siguiente. 

Los protocolos deben ser 
presentados ante la 
Secretaría local de Salud 
para su aprobación y 
seguimiento. Se puede hacer 
físicamente en la ventanilla 
única de la Alcaldía, a través 
del correo 
salud@santanderdequilichao
-cauca.gov.co y/o mediante 
la página 
www.reactivatequilichao.co
m. 

Las actividades de construcción deben 
notificar su reactivación a las 
comunidades aledañas  48 horas antes 
de reiniciar labores. Actividades 
prohibidas en el artículo cuarto. 

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DECRETO%
20077%20DE%
202020%20-
%20SE%20ACA
TAN%20DISPOS
ICIONES%20DE
L%20DECRETO
%20990%20DE
%202020%20Y
%20SE%20DICT
AN%20OTRAS%
20DSIPOSICION
ES%20(1).pdf

Cauca -
Nueva 
Segovia 
de San 
Esteban 
de Caloto

Decreto 67 11 de mayo N/A N/A

Toque de queda desde el 11 de mayo hasta 
el 16 de mayo y desde el 18 de mayo hasta 
el 23 de mayo de las 7:00 p.m. a las 5:00 
a.m. Los domingos desde las 2:00 p.m. a las 
5:00 a.m. Los establecimientos de comercio 
deberán acatar el horario de Pico y cédula, 
farmacias y droguerías no. 

N/A N/A

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/20200
51211383943
6.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/50587_decreto-084-de-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 077 DE 2020 - SE ACATAN DISPOSICIONES DEL DECRETO 990 DE 2020 Y SE DICTAN OTRAS DSIPOSICIONES (1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/20200512113839436.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Cauca -
Nueva 
Segovia de 
San 
Esteban de 
Caloto

Decreto 79 31 de mayo 
Toque de queda de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. del 
día siguiente y los domingos de las 2:00 p.m. a 
las 5:00 a.m. del día siguiente. Pico y cédula. 

Artículo 6: Actividades no permitidas: 
Eventos que impliquen aglomeración, 
establecimientos y locales comerciales 
de esparcimiento y diversión, locales y 
establecimientos gastronómicos solo por 
domicilio o por entrega para llevar, 
gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, 
balnearios, canchas deportivas, 
polideportivos, parques de atracciones 
mecánicas y parques infantiles, cines y 
teatros, práctica deportiva y ejercicio 
grupal, servicios religiosos y ventas 
ambulantes. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/DECRE
TO%200079%
20DE%20202
0%20PICO%2
0Y%20CEDUL
A%20Y%20OT
ROS.pdf

Cauca -
Nueva 
Segovia de 
San 
Esteban de 
Caloto 

Decreto 110 15 de julio 

Toque de queda hasta el 1 de agosto. De 
lunes a sábado desde las 7:00 p.m. hasta las 
5:00 a.m. del día siguiente y los domingos 
desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.  Pico y 
cédula. 

Actividades no permitidas en el Artículo 
sexto. 

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DECRETO%
200111%20DE
%202020_6373
091619940381
89.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 0079 DE 2020 PICO Y CEDULA Y OTROS.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 0111 DE 2020_637309161994038189.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores 
que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos 
u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar? ¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Cauca -
Popayán

Decreto 1905
26 de 
abril

No deben 
registrarse

Las personas que 
desarrollen las 
actividades antes 
mencionadas 
deberán estar 
acreditadas e 
identificadas en el 
ejercicio de sus 
funciones, 
estando en la 
obligación de 
mostrar la 
correspondiente 
credencial o 
documento 
idóneo

Construcción: 8 a.m. a 6 p.m. 
de lunes a sábado

Cada entidad deberá reportar a la Secretaría de 
Gobierno Municipal y a la OAGRD el listado de los 
equipos y turnos de atención y disponibilidad 
durante la medida tanto de toque de queda como la 
de aislamiento. Salvo los organismos de socorro que 
operen las 24 horas. Para adquirir permisos 
excepcionales –UNICAMENTE AL PERSONAL DEL 
SECTOR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RESIDENCIALES Y 
NO RESIDENCIALES, remitiendo la información al 
correo 
inspección.policiaurbanistica@popayan.gov.co

Manufactura: Para poder iniciar las labores 
enunciadas en el numeral 36 las empresas deberán 
estar debidamente autorizadas por la Alcaldía 
Municipal, para lo cual deberán allegar solicitud a 
la Secretaría de Desarrollo Agroambiental y 
Fomento Económico, por medio del correo 
electrónico secretariadafe@popayan.gov.co, 
anexando los siguientes documentos, formulario 
de registro de empresas, el cual podrá descargarse 
de la página www.popayan.gov.co, certificado de 
cámara y comercio si aplica, registro único 
tributario, copia del documento de identidad del 
representante legal si aplica y protocolos de 
bioseguridad de conformidad con resoluciones de 
Min Salud

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/DECR
ETO%20UNIFI
CADO%20OR
DEN%20PU%
CC%81BLICO
%20COVID%2
026-
ABRIL%20Pop
ay%C3%A1n.
pdf

Cauca -
Popayán

Decreto 2095
10 de 
mayo 

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Los fines de semana, 
iniciando el viernes 15 de 
mayo desde las 8:00 p.m. 
hasta el lunes 18 de mayo a 
las 06:00 a.m. y desde el 
viernes 22 de mayo a las 
8:00 p.m. hasta las 06:00 
a.m. del 25 de mayo de 
2020; se entiende que las 
excepciones establecidas en 
el artículo segundo del 
presente decreto, también 
operan durante los 
mencionados días. Los 
horarios para el sector 
construcción es de 8:00 a.m. 
a 6:00 p.m. de lunes a 
sábado. Sector de 
manufactura debe funcionar 
a través de canales virtuales 
y/o domicilios. 

Para poder iniciar las labores enunciadas en los 
numerales 37, 38, 39, 40, 42 y 43, del artículo 
segundo del presente decreto, las empresas deberán 
estar debidamente autorizadas por la Alcaldía 
Municipal, para lo cual deberán allegar solicitud a la 
Secretaría de Desarrollo Agroambiental y Fomento 
Económico, por medio del correo electrónico 
secretariadafe@popayan.gov.co, anexando los 
siguientes documentos, formulario de registro de 
empresas, el cual podrá descargarse de la página 
www.popayan.gov.co, certificado de cámara y 
comercio, registro único tributario, copia del 
documento de identidad del representante legal, 
certificado de seguridad humana y concepto 
sanitario y protocolos de bioseguridad de 
conformidad con los lineamientos nacionales, 
Resolución 666 de 2020 y Resolución 675 de 2020, 
ambas del Ministerio de Salud y Protección Social, así 
como y los demás protocolos que para las 
actividades expida el Gobierno Nacional o las 
autoridades locales.

En relación a la fabricación, reparación, 
mantenimiento y compra y venta de repuestos y 
accesorios de bicicletas convencionales y 
eléctricas, y parqueaderos públicos para vehículos, 
estos servicios podrán prestarse únicamente en el 
horario del pico y cédula establecido en este 
Decreto. Algunas medidas específicas, Artículo 
segundo, Parágrafo segundo. Se pueden solicitar 
permisos excepcionales en el sector de la 
construcción, requisitos artículo décimo quinto, 
parágrafo segundo. empresas dedicadas a la 
explotación y comercialización de materiales 
pétreos para la industria de la construcción, 
ferreterías y demás establecimientos de comercio 
que desarrollen actividades encargadas de surtir la 
cadena de suministros de mate-riales e insumos 
requeridos para la ejecución de dichas obras de 
infraestructura: artículo décimo quinto, parágrafo 
quinto. Sector de manufactura: Artículo décimo 
séptimo, parágrafo sexto.

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/Decre
to%202095_d
el_10_de_ma
yo_%20Popay
a%CC%81n.p
df

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO UNIFICADO ORDEN PU%CC%81BLICO COVID 26-ABRIL Popay%C3%A1n.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 2095_del_10_de_mayo_ Popaya%CC%81n.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa 
con los 
sectores 
que ya 
estaban 
operando?

¿Cuáles son 
los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma 
establece 
turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar? ¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Cauca -
Popayán

Decreto 2275
30 de 
mayo 

Deben estar 
identificados y 
acreditados. En 
el sector de 
construcción 
debe contar con 
nombre de la 
empresa, 
nombre y 
dirección de 
ejecución de la 
obra, cargo que 
desempeña, 
nombre 
completo y 
número de 
cédula del 
trabajador o 
contratista. Para 
sector 
manufactura: 
documento 
debe tener: 
nombre y 
dirección de la 
empresa, cargo, 
nombre y cédula 
del trabajador y 
horario laboral. 

Pico y 
Cédula. 
Sector de la 
construcción 
8:00 a.m. y 
6:00 p.m.

Para la prestación de los servicios profesionales, administrativos, operativos 
y técnicos de salud públicos y privados deberán allegar solicitud de visita 
escrita a la Secretaría de Salud del Municipio de Popayán, al correo 
electrónico secretariasalud@popayan.gov.co aportando los protocolos de 
bioseguridad y concepto sanitario, Los restaurantes y similares, autorizados 
en el numeral 19, deberán presentar ante la Secretaría de Salud del Municipio 
de Popayán, al correo electrónico secretariasalud@popayan.gov.co los 
documentos relacionados con concepto sanitario, certificación de 
manipulación de alimentos de sus empleados, protocolos de bioseguridad 
adoptados, certificado de cámara y comercio, uso de suelo, matrícula de 
industria y comercio según el caso. Laboratorios prácticos de investigación de 
las Instituciones de Educación Superior, para el trabajo y el desarrollo 
humano, deberán presentar los protocolos de bioseguridad ante la Secretaría 
de Salud del municipio de Popayán, al correo electrónico 
secretariasalud@popayan.gov.co.  Sector de construcción, la información 
deberá ser diligenciada y cargada en el LINK https://bit.ly/2yStD1u, o se podrá 
descargar de la página www.popayan.gov.co./ Debe aportar: Certificado de 
cámara de comercio, licenciamiento, protocolo de bioseguridad al Ministerio 
de vivienda al correo planCOVIDconstruccion@minvivienda.gov.co, solicitud 
escrita con datos del proyecto y un formulario de registro de empresas que se 
puede descargar de: www.popayan.gov.co. Establecimientos de comercio de 
la cadena de abastecimiento de construcción (ferreterías, cerrajerías, 
inmobiliarias, etc.) deben diligenciar la información en: https://bit.ly/2yStD1u 
se podrá descargar de la página www.popayan.gov.co debe aportar: 
Certificado de cámara de comercio, uso de suelo vigente u otros permisos que 
necesite la actividad, Protocolo, Solicitud escrita con datos del 
establecimiento, dirección listado del personal, dirección de residencia y 
labor, formulario de registro http://www.popayan.gov.co/ Obras de 
construcción e interventorías de infraestructura pública de edificaciones: 
Enviar el protocolo a planCOVIDconstruccion@minvivienda.gov.co. Sector de 
Manufactura: deben enviar solicitud a secretariadafe@popayan.gov.co 
anexando: formulario de registro, certificado de cámara de comercio, uso de 
suelo, matrícula industria y comercio, concepto sanitario y protocolos. Las 
Peluquerías deben registrarse en ese mismo correo y aportar los protocolos, 
estos serán visitados por la Secretaría de Salud Pública.  Establecimientos de 
mantenimiento vehicular, artefactos, embarcaciones, maquinaria agrícola o 
pesquera, suministro y/o instalación de repuestos debe: 1. tener 
manifestación de interés por parte de los establecimientos. 2. Revisión y 
selección de los mismos. 3. Revisión de la documentación y aprobación. Debe 
enviar la manifestación de interés a: secretariadetransito@popayan.gov.co 
con la descripción del establecimiento, los protocolos de bioseguridad y el 
registro de la cámara de comercio. 

Las personas que estén desarrollando sus actividades deben: 1. Mantener el 
distanciamiento físico en todos los espacios y momentos, de al menos 2 
metros entre personas. 2. Garantizar el lavado de manos con agua y jabón al 
menos cada tres horas. 3. Uso de tapabocas permanente y cambiarlo cada 
ocho ( horas o inmediatamente cuando haya secreciones. 4. Uso de guantes 
solo en los casos estrictamente necesarios y en todo caso preferir el lavado 
de manos. 5. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 6. Evitar todo contacto 
físico con otras personas y con superficies. 7. Por ningún motivo deben estar 
en lugares de trabajo o sitios públicos personas enfermas, con síntomas 
respiratorios, mayores de 70 años o niños, niñas y adolescentes. En lo posible 
las mujeres embarazadas deben permanecer en su casa. Lo anterior sin 
perjuicio de realizar actividad física en los términos de las excepciones 
previstas en el presente Decreto. 8. Ante cualquier sospecha de síntomas 
respiratorios debe informarse a las autoridades sanitarias y a la EPS 
respectiva para desencadenar la atención oportuna del caso y las medidas 
epidemiológicas necesarias. 9. Cuidar su salud y la de sus compañeros de 
trabajo, manteniendo el lugar de trabajo limpio y los medios de transporte 
utilizados para desempeñar su labor. 10. Adoptar y cumplir las demás 
recomendaciones u órdenes que en este sentido brinden las autoridades 
municipales, departamentales o nacionales. Todos los empleadores o 
dueños de los establecimientos relacionados en el presente artículo, que 
vayan a operar y atiendan público, deberán controlar las aglomeraciones con 
las siguientes determinaciones: 1. Medidas de distanciamiento físico de dos 
metros entre personas, en una sola fila. 2. Dispensación de gel antiséptico a 
las personas que asistan y trabajen en dicho establecimiento 3. Los cajeros 
deben usar tapabocas y monogafas mientras se encuentren atendiendo 
público. 4. El uso de guantes no está recomendado, si se hace deben 
cambiarse con cada usuario atendido, lo recomendable es lavado de manos 
o en su defecto aplicación de gel antiséptico en cada momento de atención. 
5. Prohibir el ingreso de personas con síntomas gripales y reportar a la 
autoridad sanitaria esta situación. 6. Informar inmediatamente sobre la 
presencia de síntomas sospechosos de COVID 19 entre los trabajadores del 
establecimiento. 7. Limitar el ingreso de personas al establecimiento, de 
modo que las personas que ingresen conserven su debida distancia, el aforo 
máximo debe calcularse con base en el área del lugar a razón de 2 metros 
por persona y en todo caso no debe ser superior al 30%. 8. Uso de tapabocas. 
9. Las demás recomendaciones que establezca la autoridad municipal.  
Centros comerciales y galerías: Artículo 25. Sector transporte: 50% de aforo. 
Artículo 9: Servicio de transporte público colectivo en veredas y 
corregimientos. Artículo 11: servicio de transporte terrestre automotor de 
carga. No se pueden realizar obras de remodelación en inmuebles con 
destinación habitacional. Artículo 22: Sector comercial del transporte. 
Artículo 20: movilidad y trasteos

http://ww
w.andi.co
m.co/Uplo
ads/DECRE
TO%20JUN
IO%2001%
20FINAL....
pdf

mailto:secretariasalud@popayan.gov.co
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO JUNIO 01 FINAL....pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito 
específico por sector? 

Link 

Cauca -
Popayán

Decreto 2235
19 de 
junio

Toque de queda los fines de semana de 
8:00 p.m. a 6:00 a.m. del día siguiente, 
incluyendo festivos. 

Ley seca sábado 20 de 
junio 6:00 p.m. a 6:00 a.m. 
del martes 23 de junio, 26 
de junio de 6:00 p.m. a 
6:00 a.m. del martes 30 de 
junio.

http://www.andi.com.c
o/Uploads/PDF-
Decreto%20Ley%20seca
%20-
%20toque%20de%20qu
eda%20%20(2)%20fn.p
df

Cauca -
Popayán 

Decreto 2585 13 de julio 
Aislamiento preventivo obligatorio hasta el 
1 de agosto de 2020. Pico y cédula.

http://www.andi.com.co
/Uploads/decreto_unific
ado_15_de_julio_POPAY
%C3%81N.pdf

Cauca -
Popayán 

Decreto 2885
27 de 
agosto 

Artículo 4: Actividades no 
permitidas. Artículo 12: 
Requisitos específicos para 
los restaurantes que 
funcionan en las plazoletas 
de los centros comerciales: 
aforo de 30%, dos personas 
por mesa, señalización y 
distanciamiento de 2 
metros.

http://www.andi.com.co
/Uploads/decreto_no_20
20100002885.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/PDF-Decreto Ley seca - toque de queda  (2) fn.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/decreto_unificado_15_de_julio_POPAY%C3%81N.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/decreto_no_2020100002885.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito 
específico por sector? 

Link 

Cauca -
Puerto Tejada

Decreto 51 7 de mayo N/A N/A
Toque de queda del viernes 8 de mayo 
6:00 p.m. a martes 12 de mayo a las 6:00 
a.m. 

N/A N/A

http://www.andi.com.co
/Uploads/DECRETO%20N
o.%2051%20de%202020
_0001%20Puerto%20Tej
ada.pdf

Cauca -
Puerto 
Tejada

Decreto 54
15 de 
mayo 

N/A N/A N/A N/A N/A

http://www.andi.com.c
o/Uploads/DECRETO%2
054%20DEL%2014%20
DE%20MAYO%20DE%2
02020_0001%20PUERT
O%20TEJADA.pdf

Cauca -
Puerto 
Tejada

Decreto 55
21 de 
mayo 

Mantener vigente el acto administrativo 
de toque de queda hasta que el gobierno 
expida la autorización de circulación en 
todo el territorio nacional 

http://www.andi.com.c
o/Uploads/DECRETO%2
055%20TOQUE%20DE%
20QUEDA%20MAYO%2
021001%20PUERTO%2
0TEJADA%20(1).pdf

Cauca -
Puerto Tejada

Decreto 58
28 de 
mayo 

Mantener vigente el toque de queda hasta 
que el gobierno nacional expida la 
autorización de circulación en el territorio 
nacional. 

http://www.andi.com.co
/Uploads/Decreto%2005
8%20Municipio%20Puert
o%20tejada.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO No. 51 de 2020_0001 Puerto Tejada.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 54 DEL 14 DE MAYO DE 2020_0001 PUERTO TEJADA.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 55 TOQUE DE QUEDA MAYO 21001 PUERTO TEJADA (1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 058 Municipio Puerto tejada.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Cauca -
Puerto 
tejada

Decreto 65
11 de 
junio

Actividad comercial y supermercados 
hasta las 6:30 p.m. Pico y cédula. 

Restaurantes y establecimientos 
gastronómico deben realizar sus 
actividades a través de domicilios o 
para llevar. Los establecimientos 
de comercio al por mayor y detal 
solo pueden tener un aforo del 
30%. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/DECRE
TO%2065%20
2020001.pdf

Cauca -
Santander de 
Quilichao

Decreto 61 26 de abril Deben registrarse

Deben estar acreditados 
e identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Establecimientos de comercio autorizados: 
8:00 a.m. a 9:00 a.m. personas en 
situación de discapacidad y mujeres 
embarazadas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Pico y 
cédula, servicio de domicilio. De 5:00 p.m. 
a 9:00 p.m. funcionamiento a puerta 
cerrada. Sábados horario preferencial de 
6:00 a.m. a 7:00 a.m., 7: 00 a.m. a 5:00 
p.m. pico y cédula y domicilios, de 5:00 
p.m. a 9:00 p.m. a puerta cerrada

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/Decreto%2
0061%20Alcald
ia%20Municipi
o%20Santande
r%20de%20Q.p
df

Cauca -
Santander de 
Quilichao

Decreto 65 9 de mayo

Deben estar acreditados 
e identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Los establecimiento de comercio 
autorizados tendrán horario: 8:00 a.m. a 
9:00 a.m. personas en situación de 
discapacidad y mujeres embarazadas. De 
9:00 a.m. a 5:00 p.m.: Pico y cédula y 
servicio de domicilio. De 5:00 p.m. a 9:00 
p.m. funcionamiento a puerta cerrada.  
Sábados horario preferencial de 6:00 a.m. 
a 7:00 a.m., 7: 00 a.m. a 5:00 p.m. pico y 
cédula y domicilios, de 5:00 p.m. a 9:00 
p.m. a puerta cerrada. Toque de queda el 
11 de mayo de 0:00 a.m. a 5:00 a.m., 
sábado de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. del lunes 
18 de mayo y sábado 23 de mayo a partir 
de las 9:00 p.m. hasta las 00:00 a.m. del 
lunes 25 de mayo.  Las excepciones 
quedan excluidas del toque de queda. 

Deben ceñirse a los 
protocolos de 
bioseguridad expedidos 
por el gobierno nacional y 
presentarse ante la 
Secretaría Local de Salud 
para su aprobación y 
seguimiento. La radicación 
se debe hacer en 
www.reactivatequilichao.c
om. 

El sector de la construcción debe 
notificar la reactivación con 48 horas 
de antelación.

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DECRETO%
20065%20DE%
202020%20SE
%20ADOPTAN
%20INSTRUCCI
ONES%20DEL%
20GOBIERNO%
20NACIONAL%
20Y%20SE%20
DICTAN%20OT
RAS%20DISPOS
ICIONES%20-
COVID-19.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 65 2020001.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 061 Alcaldia Municipio Santander de Q.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 065 DE 2020 SE ADOPTAN INSTRUCCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES -COVID-19.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Cauca -
Santander 
de Quilichao

Decreto 67
30 de 
mayo 

Deben estar 
identificados y 
acreditados.

Pico y cédula. De lunes a sábado: 7:00 
a.m. a 8:00 a.m.: horario preferencial. 
8:00 a.m. a 7:00 p.m.: pico y cédula y 
domicilio. 7:00 p.m. a 9:00 p.m.: 
funcionamiento a puerta cerrada y 
domicilios.  Domingos y festivos:  7:00 
a.m. a 8:00 a.m.: horario preferencial. 
8:00 a.m. a 2:00 p.m.: pico y cédula y 
domicilio. 2:00 p.m. a 9:00 p.m.: 
funcionamiento a puerta cerrada y 
domicilios. Toque de queda hasta el 30 
de junio desde 9:00 p.m. hasta 5:00 a.m., 
los domingos desde las 2:00 p.m. hasta 
las 5:00 a.m. del día siguiente. Hay 
algunas excepciones que no tienen toque 
de queda: Parágrafo 1 Artículo décimo 
primero.  Las excepciones de comercio 
pueden funcionar a puerta cerrada de 
2:00 p.m. a 9:00 p.m. Cargue y descargue 
en el área de la Galería: Lunes a viernes 
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. La Galería del 
corregimiento de Mondomo hasta las 
2:00 p.m. los domingos 

Deben presentar los 
protocolos de 
bioseguridad 
formalmente ante la 
Secretaría Local de Salud 
para su aprobación y 
seguimiento. Se puede 
radicar físicamente, a 
través del correo 
salud@santanderdequilic
hao-cauca.gov.co o 
mediante la página web: 
www.reactivatequilichao
.com

Sector de construcción debe notificar 
su reactivación a las comunidades 
aledañas  48 horas antes de reiniciar 
labores. Para cualquier actividad 
comercial que esté exceptuada, se 
prohíbe el parqueo de vehículos 
automotores y motocicletas en la vía 
pública.  Transporte público: Artículo 
sexto, parágrafo 1: Aforo que no 
supere el 50% o un metro de 
distancia entre los pasajeros. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/DECRE
TO%20067%2
0DE%202020
%20SE%20AC
ATAN%20LAS
%20DISPOSICI
ONES%20DEL
%20DECRETO
%20LEGISLATI
VO%20749%2
0DE%202020
%20(1).pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 067 DE 2020 SE ACATAN LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO LEGISLATIVO 749 DE 2020 (1).pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar? ¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Cauca -
Villa Rica

Decreto 69 16 de marzo N/A N/A N/A N/A N/A

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/12767_dec
reto-
0692020.pdf

Cauca - Villa 
Rica

Decreto 106 29 de mayo

Deben estas 
identificados y 
acreditados en 
el ejercicio de 
sus funciones. 

Lunes a domingo de 
6:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Para atención al 
público debe 
aplicarse Pico y 
cédula. Las 
droguerías podrán 
operar de 6:00 a.m. a 
8:00 p.m. Domicilios 
de comidas rápidas 
podrán operar hasta 
las 9:00 p.m. Pico y 
placa. Toque de 
queda de 7:00 p.m. a 
5:00 a.m. del día 
siguiente. 

Uso de tapabocas es obligatorio, lavarse las 
manos cada dos horas, tomar agua, evitar 
contacto directo, evitar asistir a eventos 
masivos, cuidar a los mayores de 60 años, todos 
los establecimientos de atención al público 
deben instalar lavadero de manos, no deben 
incrementar de manera injustificada los precios 
de los productos de primera necesidad, limitar 
la venta en máximo tres productos de la misma 
referencia por persona, realizar desinfección de 
carros de mercado, cajas y zonas comunes del 
establecimiento. Dotar al personal de elementos 
de protección y autocuidado, ampliación de 
jornadas de atención para evitar 
aglomeraciones. Establecimientos de comida 
rápida solo podrán operar con domicilios o 
entrega para llegar.

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/PDF-
Decreto%20Ley
%20seca%20-
%20toque%20d
e%20queda%2
0%20(2)%20fn.
pdf

Cesar -
Valledupar

Decreto 288 26 de abril Deben registrarse

Deben estar 
acreditados e 
identificados 
en el ejercicio 
de sus 
funciones

Almacenes, espacios 
de comercio solo 
pueden estar 
abiertos hasta las 
6:00 p.m. 

Para iniciar, reiniciar o continuar la realización de las 
actividades, deberán remitir al correo 
secretariagobierno@valledupar-cesar.gov.co una 
base electrónica que incluya: Nombre del 
Establecimiento de Comercio, sociedad comercial que 
desarrollen están actividades, dirección, nombre e 
identificación del representativo legal, nombre 
completo, tipo de documento, numero de 
documento, lugar de expedición, cargo y funciones de 
las personas vinculadas a su servicio.

No

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/18.%20Vall
edupar%20-
%20Decreto%2
0288.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/12767_decreto-0692020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PDF-Decreto Ley seca - toque de queda  (2) fn.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/18. Valledupar - Decreto 288.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma 
establece 
turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar? ¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Cesar -
Valledupar

Decreto 303 7 de mayo N/A N/A N/A N/A N/A

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DECRETO%
20No.%200003
03%20DE%200
7%20DE%20M
AYO%20DE%20
2020.pdf

Cesar -
Valledupar

Decreto 305 11 de mayo

Deben estar 
acreditados e 
identificados 
en el ejercicio 
de sus 
funciones

Solo podrán 
estar 
abiertos 
hasta las 
6:00 p.m. 

Para iniciar, reiniciar, o continuar con las 
actividades deben remitir a la Secretaría de 
Gobierno del Municipio 
(secretariagobierno@valledupar-cesar.gov.co) 
una base electrónica en la que incluyan el 
nombre del establecimiento, sociedad 
comercial o persona natural, NIT, dirección de 
notificación, nombre e identificación del 
representante legal y datos de las personas 
que están vinculadas. Además deben presentar 
el protocolo de bioseguridad al mismo correo y 
a transito@valledupar-cesar.gov.co

Medidas especiales para sector de la construcción, obras e
infraestructura (Artículo décimo): deben tener un protocolo de
bioseguridad, e incluir la identificación del persona, debe
llevarse una bitácora, en algunos casos debe remitir a
obraspublicas@valledupar-cesar.gov.co una base electrónica
con datos de la empresa. Deben remitir el protocolo de
bioseguridad a: planCOVIDconstruccion @minvivienda.gov.co y
obraspublicas@valledupar-cesar.gov.co. Las empresas de
transporte terrestre, de servicios de mensajerías y domicilios
deben remitir una base electrónica con datos al correo:
transito@valledupar-cesar.gov.co. Sector de eventos,
presentaciones artísticas, científicas y literarias.

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DECRETO%
20No.%200003
05%20DEL%20
11%20DE%20
MAYO%20DE%
202020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO No. 000303 DE 07 DE MAYO DE 2020.pdf
mailto:obraspublicas@valledupar-cesar.gov.co
mailto:transito@valledupar-cesar.gov.co
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO No. 000305 DEL 11 DE MAYO DE 2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores 
que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma 
establece 
turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Cesar -
Valledupar

Decreto 319
25 de 
mayo

Pico y 
cédula por 
días

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/DECRE
TO%20No.%2
0000319%20
DE%2025%20
DE%20MAYO
%20DE%2020
20.pdf

Cesar -
Valledupar

Decreto 326
29 de 
mayo 

Deben estar 
acreditados e 
identificados en 
el ejercicio de 
sus funciones

Pico y 
cédula. 
Locales 
comerciale
s solo 
pueden 
abrir hasta 
las 6:00 
p.m. 

Para reiniciar actividades debe enviar 
al correo: 
secretariagobierno@valledupar-
cesar.gov.co una base de datos en 
donde este: nombre del 
establecimiento de comercio, 
sociedad comercial o persona natural 
que desarrollen estas actividades, 
número de identificación tributaria, 
dirección de notificación judicial, 
nombre e identificación del 
representante legal y datos del 
trabajador: nombre, tipo de 
documento, número de documento, 
lugar de expedición, cargo y 
funciones. También debe aportar el 
protocolo 

Incluye en actividades exceptuadas "eventos y presentaciones artísticas, 
científicas y literarias en vivo para ser publicitados, reproducidos y 
transmitidos únicamente a través de medios virtuales, redes sociales, 
comunicacionales, televisivos o radiales; tales como conferencias, 
alocuciones, conciertos musicales, obras dramáticas o dramático 
musical, coreográficas y pantomimas, de acuerdo con las medidas, 
instrucciones y horarios previstos en el presente decreto". Artículo 
séptimo: movilidad. Artículo décimo primero: medidas para el sector de 
construcción: deben establecer protocolos de identificación del 
personal, deben mandar base de datos a obraspublicas@valledupar-
cesar.gov.co Protocolos y manual de implementación enviado a: 
planCOVIDconstruccion@minvivienda.gov.co y 
obraspublicas@valledupar-cesar.gov.co Máximo 3 personas por 
proyecto. Artículo décimo segundo: medidas movilidad en servicio 
público: aforo de máximo 50%, deben mandar el protocolo a 
transito@valledupar-cesar.gov.co. Artículo décimo cuarto: sector de 
realización, publicidad, reproducción y transmisión de eventos y 
presentaciones: debe mandar protocolo a 
secretariagobierno@valledupar-cesar.gov.co.

http://www.a

ndi.com.co/U

ploads/DEC

RETO%20N

o.%2000032

6%20DEL%2

029%20DE%

20MAYO%2

0DE%20202

0.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO No. 000319 DE 25 DE MAYO DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO No. 000326 DEL 29 DE MAYO DE 2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa 
con los 
sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar? ¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Córdoba Decreto 242
11 de 
mayo

Deben estar 
acreditados e 
identificados en 
el ejercicio de 
sus funciones 
con carta, 
certificación o 
carné.

Toque de queda desde las 
8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. 
desde el 12 de mayo hasta el 
25 de mayo. Algunos sectores 
exceptuados no pueden 
operar en el horario de toque 
de queda, revisar parágrafo 
dos del artículo 3.

Los alcaldes deberán conformar equipos 
para la verificación del cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad. 
Formulario de registro de empresas para 
la validación de protocolos dispuesto por 
el gobierno nacional.

Municipios no COVID, artículo 12. 

http://www.andi.co
m.co/Uploads/1291_
c2-decreto-000242-
toque-de-queda-y-
se-adoptan-
instrucciones-dadas-
por-el-gobierno-
nacional-por-
pandemmia.pdf

Córdoba Decreto 270
24 de 
mayo 

Deben estar 
acreditados e 
identificados en 
el ejercicio de 
sus funciones 
con carta, 
certificación o 
carné.

Toque de queda de 8:00 p.m. 
a 5:00 a.m. desde el 26 de 
mayo hasta el 31 de mayo 

Deben cumplir con los protocolos y en 
coordinación con las ARL deben adoptar 
y cumplir las medidas necesarias. Los 
alcaldes deben validar que las empresas 
y personas involucradas adopten los 
protocolos de bioseguridad para 
reactivar su actividad. Deben llenar el 
formulario de registro de empresas 

Parágrafo dos: hay excepciones que no se 
pueden realizar en el horario de toque de queda. 
Los locales deben disponer de jabín antibacterial 
y aspersores de alcohol para los pies. Artículo 12, 
13, 14 Y 15: Municipios no COVID. 

http://www.andi.co
m.co/Uploads/1411
_decreto-000270-
del-24052020-por-
el-cual-se-decreta-
toque-de-queda-y-
se-adoptan-
instrucciones-
dadas-por.pdf

Córdoba Decreto 277
31 de 
mayo

Deben estar 
acreditados e 
identificados en 
el ejercicio de 
sus funciones 
con carta, 
certificación o 
carné.

Toque de queda de 8:00 p.m. 
a 5:00 a.m. Sábados, 
domingos y festivos: 6:00 
p.m. a 5:00 a.m. Pico y cédula

Formulario de registro de empresas: 
Artículo 10, parágrafo dos. Deben 
esperar al sello de CUMPLE PROTOCOLO 
COVID 19

Actividades no permitidas: Artículo cuarto. 
Municipios No COVID: Artículo 18. Movilidad: 
Artículo 29.

http://www.andi.co
m.co/Uploads/1496
_decreto-000277-
por-el-cual-se-
decreta-toque-se-
adopta-unas-
instrucciones-
dadas-por-el-
gobierno-
nacional.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/1291_c2-decreto-000242-toque-de-queda-y-se-adoptan-instrucciones-dadas-por-el-gobierno-nacional-por-pandemmia.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/1411_decreto-000270-del-24052020-por-el-cual-se-decreta-toque-de-queda-y-se-adoptan-instrucciones-dadas-por.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/1496_decreto-000277-por-el-cual-se-decreta-toque-se-adopta-unas-instrucciones-dadas-por-el-gobierno-nacional.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa 
con los 
sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar? ¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Córdoba Decreto 385
30 de 
agosto

Los trabajadores 
de las 
actividades 
exceptuadas del 
toque de queda 
deben estar 
acreditados por 
el empleador o 
contratante

Toque de queda hasta el 30 de 
septiembre para todas las 
personas de lunes a domingo 
desde las 8:00 p.m. hasta las 
5:00 a.m. Establece pico y 
cédula de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábado 
y domingo de 8:00 a.m. a 1:30 
p.m. y de 1:30 p.m. a 7:00 p.m. 

Las actividades no permitidas son: 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. 2. Bares, discotecas y lugares de baile. 3. 
Consumo de bebidas embriagantes en espacios 
públicos y establecimientos de comercio.

http://www.andi.co
m.co/Uploads/5672_
decreto-000385-por-
el-cual-se-adoptan-
unas-instrucciones-
dadas-por-el-
gobierno-nacional-
se-dicta-un-
toque.pdf

Córdoba -
Puerto 
Libertador

Decreto 31
16 de 
marzo

N/A N/A
Toque de queda 7:00pm a 
6:00am

N/A N/A

http://www.andi.co
m.co/Uploads/15391
_031--toque-de-
queda.PDF

http://www.andi.com.co/Uploads/5672_decreto-000385-por-el-cual-se-adoptan-unas-instrucciones-dadas-por-el-gobierno-nacional-se-dicta-un-toque.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/15391_031--toque-de-queda.PDF


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los documentos que 
deben portar los trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso 
para poder operar?

¿Hay algún requisito específico 
por sector? 

Link 

Cundinamarca Decreto 350 16 de julio 

Solo está exceptuado el 
servicio público de 
transporte terrestre y 
personas que sea 
estrictamente necesario 
para el desarrollo de las 
actividades permitidas en 
el artículo 3 y 7 del 
Decreto 990 de 2020

Restricción a la movilidad de los 116 
municipios del Departamento entre 
el 16 y el 20 de julio desde las 11:59 
p.m. del jueves hasta las 11:59 p.m. 
del lunes festivo. 

http://www.andi.
com.co/Uploads/
Decreto%20350%
20Restriccion%20
a%20la%20movili
dad_6373057402
85338154.pdf

Cundinamarca Decreto 411
15 de 
septiembre 

Se prorroga la declaratoria de la 
situación de calamidad pública en el 
departamento realizada mediante el 
Decreto 140 del 16 de marzo por un 
término de 6 meses

http://www.andi.
com.co/Uploads/
DECRETO%20411-
%2015%20SEPTIE
MBRE%202020-
%20POR%20EL%2
0CUAL%20SE%20
PRORROGA%20%
20LA%20DECLAR
ATORIA%20%20D
E%20SITUACION
%20DE%20CALA
MIDAD%20.PDF

Cundinamarca Decreto 416
21 de 
septiembre

Toque de queda a partir de las 2:00 
p.m. del lunes 21 de septiembre 
hasta las 6:00 a.m. del martes 22 de 
septiembre

http://www.andi.
com.co/Uploads/
decreto%20416-
21septiembre%20
2020-
%20toque%20de
%20queda%20(1).
pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 350 Restriccion a la movilidad_637305740285338154.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 411- 15 SEPTIEMBRE 2020- POR EL CUAL SE PRORROGA  LA DECLARATORIA  DE SITUACION DE CALAMIDAD .PDF
http://www.andi.com.co/Uploads/decreto 416-21septiembre 2020- toque de queda (1).pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los sectores 
que ya estaban operando?

¿Cuáles son los documentos que 
deben portar los trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso 
para poder operar?

¿Hay algún requisito específico 
por sector? 

Link 

Cundinamarca 
- Cajicá

Decreto 76
27 de 
abril

No deben registrarse

Los empleados, trabajadores, 
contratistas, cooperados o 
afiliados partícipes del sector de 
la construcción y la industria 
manufacturera deberán acreditar 
su condición exhibiendo el 
respectivo carné de la empresa o 
certificado de vinculación, a 
efectos de permitir los controles 
del personal uniformado de la 
Policía Nacional. El no contar con 
el tapabocas, certificado o carné 
de vinculación será justa causa 
para no transportar al pasajero.

Las empresas y/o empleadores del 
sector de la construcción y la 
industria manufacturera solo podrán 
ejercer su actividad de lunes a 
viernes en horarios de siete de la 
mañana (07:00 am) a tres de la tarde 
(03:00 pm), de conformidad con lo 
consagrado en el Decreto Municipal 
059 de 2020, modificado y 
adicionado por los Decretos 
Municipales N° 062 del 23 de marzo 
de 2020, 064 del 25 de marzo de 
2020, 070 del 02 de abril de 2020 y 
073 del 11 de abril de 2020

La secretaría de 
Desarrollo 
Económico de Cajicá 
adoptará 
mecanismos 
electrónicos y podrá 
adoptar página de 
registro. Se dispone 
del correo 
protocolosbioseguri
dad@cajica.gov.co 
para enviar 
solicitudes y anexos

Deben registrarse ante la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico y aportar: 1. Solicitud 
escrita del representante legal o 
empleador. 2. Protocolo de 
bioseguridad adoptado. 3. 
Certificado de existencia y 
representación. 
protocolosbioseguridad@cajica.
gov.co. Obligaciones y 
responsabilidades a cargo del 
empleador (página 8), a cargo 
del trabajador, contratista, 
cooperado o afiliado (página 9).

http://www.andi.
com.co/Uploads/
23.%20Cajica%20
-
%20Decreto%200
76.pdf

Cundinamarca 
- Funza

Decreto 61
27 de 
abril

Deben estar acreditados e 
identificados en el ejercicio de sus 
funciones

Toque de queda desde el 27 de abril 
hasta el 11 de mayo de 7:00 p.m. a 
5:00 a.m. Horario para sectores de 
6:00 a.m. a 6:00 p.m. excepto 
restaurantes y farmacias que pueden 
operar a domicilio hasta las 8:00 p.m. 

Los sectores 
exceptuados deben 
enviar los 
protocolos a 
protocoloscovidfunz
a@gmail.com.

Sector construcción debe 
presentar licencia de 
construcción. Papelerías, 
cacharrerías, misceláneas, 
zapaterías, venta de prendas de 
vestir, de muebles, lavanderías, 
mantenimiento de equipos de 
comunicación y sistemas podrán 
atender a partir del 6 de mayo. 

http://www.andi.
com.co/Uploads/
38079_decreto-
061-de-2020.pdf

Cundinamarca 
- Mosquera

Decreto 221
24 de 
abril

Deben registrarse.
Deben estar acreditados e 
identificados en el ejercicio de sus 
funciones

Los establecimientos de comercio 
mencionados en el presente artículo 
podrán funcionar en la modalidad de 
domicilios hasta las ocho de la noche 
(8:00 p.m.) y en la modalidad de 
plataforma digital hasta las nueve de 
la noche (9:00 p.m.).

No

http://www.andi.
com.co/Uploads/
21.%20Mosquera
%20-
%20Decerto%202
21.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/23. Cajica - Decreto 076.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/38079_decreto-061-de-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/21. Mosquera - Decerto 221.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores 
que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Cundinamarca -
Zipaquirá

Decreto 105
4 de 
mayo

N/A

Registrarse en el siguiente link: 
https://forms.gle/YV33JyRukPx1cRtQ8 
Debe registrar y enviar el plan de 
contingencia, reporte de empleados y 
certificado de cámara de comercio.  
Después recibirá visita.

Construcción debe cumplir con circular 001 
del 11 de abril de Ministerio de vivienda. 

http://www.andi.com.co
/Uploads/28434_decreto
-105-2020-mayo-4-
medidas-transitorias-
protocolos-
bioseguridad.pdf

Guainía Decreto 237
27 de 
abril

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

http://www.andi.com.co
/Uploads/27121_decret
o-0237-de-2020.pdf

Guainía Decreto 246
12 de 
mayo

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Toque de queda para el 
tránsito fluvial por los 
ríos Guainía y Atabapo 
de 2:00 p.m. a 5:00 
a.m. Hay algunas 
excepciones. 

Medidas para Municipios no COVID -
Artículo tercero . Los establecimientos y 
locales gastronómicos pueden operar por 
comercio electrónico, entrega a domicilio 
o entrega para llevar. Recomendaciones 
a las autoridades indígenas del 
departamento: Artículo séptimo. 

http://www.andi.com.c
o/Uploads/27220_decr
eto-0246-de-2020.pdf

Guainía Decreto 260
26 de 
mayo 

Toque de queda hasta 
el 10 de junio en ríos 
Atabapo y Guainía.

http://www.andi.com.c
o/Uploads/27384_decr
eto-0260.pdf

Guainía Decreto 375
28 de 
julio 

Las personas que 
desarrollen las 
actividades 
exceptuadas deben 
estar acreditadas e 
identificadas en el 
ejercicio de sus 
funciones

Artículo tercero: medidas para municipios 
sin afectación o de baja afectación del 
COVID-19. Artículo cuarto: medidas en 
municipios de moderada afectación y de 
alta afectación. Artículo noveno: cierre de 
fronteras

http://www.andi.com.co
/Uploads/28360_decret
o-no-03752020-por-la-
cual-se-acoge-el-
decreto-legislativo-1076-
de-julio-de-
2020_0001.pdf

Guaviare Decreto 89
9 de 
mayo

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Toque de queda de 
9:00 p.m. a 5:00 a.m. 
hasta el 25 de mayo. 
Algunas excepciones 
están en el artículo 
noveno. 

Se deben cumplir los protocolos de 
bioseguridad que establezca el 
Ministerio de Salud. 

Máximo 10 personas y distancia mínima 
de 2 metros entre las personas. 

http://www.andi.com.c
o/Uploads/34212_decr
eto-n--089.PDF

http://www.andi.com.co/Uploads/28434_decreto-105-2020-mayo-4-medidas-transitorias-protocolos-bioseguridad.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/27121_decreto-0237-de-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/27220_decreto-0246-de-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/27384_decreto-0260.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/28360_decreto-no-03752020-por-la-cual-se-acoge-el-decreto-legislativo-1076-de-julio-de-2020_0001.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/34212_decreto-n--089.PDF


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores 
que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma 
establece turnos 
u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Huila - Neiva Decreto 520
26 de 
abril

No deben 
registrarse

Las personas que 
desarrollen las 
actividades 
autorizadas deberán 
estar acreditadas e 
identificadas en eI 
ejercicio de sus 
funciones en 
atención a ello 
deberán portar 
carné, 
certificaciones del 
vinculo laboral y/o 
contractual 
expedidas por el 
representante legal 
y/o cualquier 
documento que 
acredite la 
realización de Ia 
actividad o caso 
exceptuado. 

Los 
establecimientos 
comerciales de 
reparación y 
mantenimiento de 
vehículos, 
servitecas, 
Centros de 
diagnósticos 
automotor podrán 
abrir y funcionar 
de acuerdo al NIT 
Lunes: 0, 1, 2, 3 
Martes: 4, 5, 6, 7 
Miércoles: 8, 9, 0, 
1 Jueves: 2, 3, 4, 5 
Viernes: 6, 7, 8, 9

Para la realización de las actividades 
de la construcción, manufactura y la 
relacionados en el numeral 40 del 
Articulo Segundo del presente 
decreto deberán contar con 
autorización previa del Municipio, 
para Ia cual deberá allegar en el link 
que se habilitara en el portal web de 
Ia Alcaldía de Neiva 
https://www.alcaldianeiva.gov.co/P
aginas/Inicio.aspx
Registro de Comerciantes para 
solicitud de permiso para 
Desarrollar Actividad Económica en 
virtud del Decreto Nacional No. 593 
de 2020.
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSc8w-
Vn5x8EFC80tXJHAh6aIkV9K34lu9ue
vU3PFEaRABtbdA/viewform

Sector de Construcción deberán notificar con al menos 48 
horas de antelación a la realización de trabajos programados 
por medio de canales de comunicación para garantizar evitar 
contacto directo entre la población y trabajadores. En las obras 
de construcción se deberá mantener las distancias perimetrales 
entre trabajadores permitidos establecidos en los protocolos 
de bioseguridad proferidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, los lugares de trabajo deberán ser ventilados, 
deberán proveer de medidas de protección personal a sus 
empleados en materia de bioseguridad, deberán establecer 
procedimientos de higienizaci6n en los lugares de trabajo que 
garanticen Ia desinfección y la no transmisión del COVID 19, de 
igual manera deben establecer protocolos de lavado de manos 
periódicos y charlas de prevención acerca de la enfermedad. 
Elaborar un protocolo de verificación de registro diario de 
síntomas del COVID y cumplir con las demás exigencias 
establecidas en la Circular Conjunta N° 001 de 2020 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Se deberá respetar 
una distancia de al menos 2 metros entre cada persona y se 
hace obligatorio el uso de tapabocas. Sector de la manufactura: 
Se deberá respetar una distancia de al menos 2 metros entre 
cada persona y se hace obligatorio el uso de tapabocas. 

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/20.%20Nei
va%20-
%20Decreto%2
00520.PDF

http://www.andi.com.co/Uploads/20. Neiva - Decreto 0520.PDF


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

La Guajira Decreto 96 27 de abril

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

http://www.andi.com.c
o/Uploads/Decreto%20
096%20de%202020.pdf

La Guajira Decreto 114

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Municipios no COVID - artículo 3

http://www.andi.com.
co/Uploads/Decreto%
20114%20de%202020
.pdf

La Guajira Decreto 118
N/A

N/A N/A N/A N/A

http://www.andi.com.
co/Uploads/Decreto%
20118%20de%202020
.pdf

La Guajira Decreto 122
22 de 
mayo 

http://www.andi.com.
co/Uploads/Decreto%
20122%20de%202020
.pdf

La Guajira Decreto 131
30 de 
mayo 

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Municipios no COVID - Artículo 3. Actividades no 
permitidas - Artículo 4. Movilidad - Artículo 6

http://www.andi.com.

co/Uploads/Decreto

%20131%20de%202

020.pdf

La Guajira Decreto 214
24 de 
septiembre

Declara la situación de 
calamidad pública y 
emergencia sanitaria en 
todo el departamento 
por un término de 6 
meses

http://www.andi.com.c
o/Uploads/Decreto%20
214%20de%202020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 096 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 114 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 118 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 122 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 131 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 214 de 2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma 
establece 
turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar? ¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Meta -
Villavicencio

Decreto 212
26 de 
abril

No deben registrar: 
molinos, 
productores 
frigoríficos, 
agroindustriales, 
hidrocarburos.

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

No

Para reiniciar actividades debe acreditarse ante la 
Secretaría de Control. La inscripción en el registro 
procede a solicitud del interesado, deberá informar 
vía electrónica oficial a la Secretaría de Control 
Físico el titular del proyecto, su representante legal, 
licencia, nombre e identificación del director en 
obra, el responsable de seguridad y salud en el 
trabajo, relación con nombre, identificación, 
teléfono y domicilio de personal administrativo, 
operativo, contratista, estableciendo el turno de 
cada uno, junto con los proveedores de bienes. 
Secretaría de Control Físico del municipio debe 
disponer de un  mecanismo de consulta que le 
permita a las autoridades policivas y administrativas 
acceder de forma expedita a la información 

Construcción: Creación del registro de construcciones 
privadas- instrumento de control de la operación urbanística 
y de construcción en el marco de la emergencia. 
Implementación y administración en la cabeza de la 
Secretaría de Control Físico. Se inscribirán titulares del 
proyecto que hayan comunicado ante Min Vivienda el 
protocolo de bioseguridad, prevención y promoción adaptado 
a la prevención del COVID, articulado al sistema de seguridad 
y salud en el trabajo. Cumplir con la Circular 001

http://www.
andi.com.co/
Uploads/Dec
reto%20100
0-24-
212%20del%
2026%20de
%20abril%20
-
%20Villavice
ncio.pdf

Meta -
Villavicencio

Decreto 215
27 de 
abril

No deben registrar: 
molinos, 
productores 
frigoríficos, 
agroindustriales, 
hidrocarburos.

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

No

Para el caso de manufactura, las empresas deben 
de solicitar apertura en la Secretaria de 
Competitividad de Villavicencio al correo 
dirfomentoempresarialvcio@gmail.com, 
cumpliendo con la resolución 0498 de Min 
Comercio, resolución 0675 de Min Salud y 
adjuntando el formulario de Registro de Empresas 
adjunto. 

Manufactura: Los subsectores de manufacturas y cadenas 
que tendrán permitido circular son: 1. Fabricación de 
productos textiles 2. Confección de prendas de vestir. 3. 
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; 
fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y 
artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y 
guarnicionería; adobo y teñido de pieles. 4. Transformación 
de la madera y fabricación de productos de madera y de 
corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería 
y espartería. 5. Fabricación de papel, cartón y productos de 
papel y cartón.  6. Fabricación de sustancias y productos 
químicos. 7. Fabricación de productos elaborados de metal. 8. 
Fabricación de maquinaria y equipos, aparatos y equipos 
eléctricos. No podrán entrar a operar hasta tanto no hayan 
realizado el proceso de validación ante la secretaría municipal 
o distrital correspondiente.

http://www.
andi.com.co/
Uploads/Dec
reto%20215
%20del%202
7%20de%20
abril%20de%
202020%20-
%20Alcaldia
%20de%20Vi
llavicencio.p
df

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 1000-24-212 del 26 de abril - Villavicencio.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 215 del 27 de abril de 2020 - Alcaldia de Villavicencio.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el 
proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Meta -
Villavicencio

Decreto 228
10 de 
mayo

Toque de queda desde el 11 de mayo 
hasta el 24 de mayo desde las 7:00 
p.m. hasta las 5:00 a.m. del día 
siguiente

Artículo séptimo: entidades que ejercerán vigilancia y 
control dependiendo de la excepción: Ejecución de 
obras de construcción, obra civil e infraestructura -
Secretaría de control físico, Manufactura y cadena de 
producción, comercio de combustibles, aditivos, 
limpieza de automotores, material impreso y de 
papelería, muebles y enceres, vehículos y repuestos -
Secretaría de competitividad, Fabricación y reparación 
de equipos electrónicos - Secretaría de las tecnologías 
de la información, Fabricación, reparación, 
comercialización de bicicletas, operación de 
parqueaderos, operación de transporte público 
individual, concesionarios, consignatarias, autopartes, 
talleres de mecánica automotriz, lavaderos de 
vehículos, centros de diagnóstico automotor -
Secretaría de movilidad.  

http://ww
w.andi.co
m.co/Uplo
ads/Decret
o%20228%
20de%20m
ayo%2010
%20de%20
2020%20-
%20Villavic
encio.pdf

Meta -
Villavicencio

Decreto
1000-

24/248 
30 de 
mayo 

Pico y cédula: restringir desde el 1 de 
junio hasta el 1 de julio de 2020 la 
movilización a una sola persona por 
núcleo familiar para realizar 
actividades de abastecimiento 
familiar en alimentos, productos de 
aseo y la realización de actividades 
bancarias, financieras, operadoras de 
pago, casas de cambio, de acuerdo al 
pico y cédula, teniendo en cuenta el 
último dígito de la cédula.
Toque de queda: Prorrogar el toque 
de queda desde el 1 de junio hasta el 
30 de junio de 2020, en el horario de 
las 21:00 horas hasta las 5:00 horas 
del día siguiente. Centros comerciales 
de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Medidas para 
una reactivación 
económica 
segura: 
Aperturas de los 
centros 
comerciales al 
público, 
cumpliendo con 
los protocolos de 
seguridad y 
trámites 
requeridos por la 
alcaldía.

http://w
ww.andi.
com.co/U
ploads/D
ECRETO%
20No.%2
01000-
24%20-
%20248%
20DEL%2
030%20D
E%20MA
YO%20DE
%202020.
pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 228 de mayo 10 de 2020 - Villavicencio.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO No. 1000-24 - 248 DEL 30 DE MAYO DE 2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores 
que ya 
estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito 
específico por sector? 

Link 

Meta -
Villavicencio

Decreto
1000-

21/247
30 de 
mayo 

Pico y placa incluidos los fines de 
semana y los festivos, no aplica para las 
excepciones del artículo 3 del decreto 
presidencial 749 de 2020. Pico y placa 
para vehículos del servicio público tipo 
taxi y colectivo.

http://www.andi.com.co/Up
loads/DECRETO%20No.%201
000-21%20-
%20247%20DEL%2030%20D
E%20MAYO%20DE%202020.
pdf

Meta -
Villavicencio

Decreto
1000-
24/309

31 de 
julio 

Aislamiento preventivo obligatorio hasta 
el 1 de septiembre. Pico y Cédula. Toque 
de queda desde las 8:00 p.m. hasta las 
5:00 a.m. del día siguiente 

http://www.andi.com.co/Upl
oads/DECRETO%20No.%2010
00-24%20-
%20309%20%2031%20julio%
20(1).pdf

Meta - Cumaral Decreto 59
25 de 
abril 

Deben 
registrarse

Deben estar 
acreditados e 
identificados en 
el ejercicio de sus 
funciones

Los establecimientos de comercio, 
incluidos en las excepciones del Artículo 
Tercero del presente Decreto, pueden 
prestar sus servicios desde las 6:00 a.m. 
hasta las 6:00 p.m. Servicio de domicilio 
de comidas y bebidas los cuales podrán 
prestar el servicio de domicilio a más 
tardar hasta las 8:00 p.m. 

Para iniciar operaciones deben cumplir 
con los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de Salud. 
Deben atender instrucciones para 
evitar la propagación del COVID 19 que 
expidan diferentes ministerios y 
entidades de orden nacional y 
territorial

No
http://www.andi.com.co/Upl
oads/17.%20Cumaral%20-
%20Decreto%20059.pdf

Meta - Guamal Decreto 93
11 de 
mayo

Deben estar 
acreditados e 
identificados en 
el ejercicio de sus 
funciones

6:00 a.m. hasta 2:00 p.m. supermercados, 
panaderías, establecimientos de 
adquisición de alimentos y de primera 
necesidad, droguerías exceptuados. 
Abastecimientos de comercio de 5:00 
a.m. a 6:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 
p.m. 

Deben enviar los protocolos de 
bioseguridad a la Alcaldía Municipal de 
Guamal para que sea aprobado y 
vigilado. 

No
http://www.andi.com.co/Upl
oads/25252_decreto-093-de-
2020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO No. 1000-21 - 247 DEL 30 DE MAYO DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO No. 1000-24 - 309  31 julio (1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/17. Cumaral - Decreto 059.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/25252_decreto-093-de-2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa 
con los 
sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los documentos 
que deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Meta -
Guamal

Decreto 95 23 de mayo Pico y cédula

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/25387
_decreto-095-
de-2020.pdf

Meta -
Granada

Decreto 121
2 de 
septiembre

Toque de queda desde las 9:00 
p.m. hasta las 5:00 a.m. desde 
el 2 de septiembre hasta el 1 de 
octubre. Pico y género

Las actividades no permitidas son: 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. 2. 
Bares, discotecas y lugares de baile. 
3. Consumo de bebidas 
embriagantes en espacios públicos y 
establecimientos de comercio.

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/Decreto%2
0No.%20121%2
02020.pdf

Nariño Decreto 193 8 de mayo 
Deben estar acreditados e 
identificados

Toque de queda de 4:00 p.m. 
a 5:00 a.m. hasta el 25 de 
mayo, los sectores 
exceptuados pueden seguir 
operando. 

Municipios no COVID - artículo 
octavo. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/DECRE
TO_193_0804
2020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/25387_decreto-095-de-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto No. 121 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO_193_08042020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los documentos 
que deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?

¿Hay algún 
requisito 
específico por 
sector? 

Link 

Nariño - Pasto Decreto 222 26 de abril
Deben 
registrarse

Las personas que desarrollen las 
actividades mencionadas deben 
estar acreditadas e 
identificadas: deben portar 
carné, certificación del vínculo 
laboral y/o contractual y/o 
documento que acredite la 
realización de la actividad o caso 
exceptuado. 

No

Las personas naturales y/o jurídicas que pretendan 
iniciar el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con 
las nuevas excepciones relacionadas en el Decreto 593 
de 2020, deberán diligenciar el formato que se 
encuentra en el siguiente link 
https://www.pasto.gov.co/registrodecomerciantes/ en 
el cual, adjuntarán su protocolo de bioseguridad. la 
Alcaldía Municipal de Pasto, programará visita por parte 
del equipo interdisciplinario, quien una vez verificada la 
adopción y aplicación del protocolo, emitirá el concepto 
para inicio de labores.

No

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/9.%20Past
o%20-
%20Decreto%2
00222.pdf.pdf

Norte de 
Santander

Decreto 466
11 de 
mayo

N/A N/A

Toque de queda de 8:00 p.m. a 
4:00 a.m. del 12 de mayo al 25 
de mayo, los sectores 
exceptuados están en el 
Parágrafo del artículo tercero.

N/A N/A

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/2020-05-
11%20Decreto
%20466%20nu
evo.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/9. Pasto - Decreto 0222.pdf.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/2020-05-11 Decreto 466 nuevo.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el 
proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Norte de 
Santander

Decreto 504
22 de 
mayo 

Prorroga la videncia 
del Decreto 466 del 
11 de mayo

http://www.andi.com.
co/Uploads/Decreto%
20000504%20de%202
020%20(1).pdf

Norte de 
Santander

Decreto 517
30 de 
mayo 

Toque de queda de 
8:00 p.m. a 4:00 a.m. 
todos los días. 

Artículo tercero, parágrafo: Excepciones al toque de queda para 
garantizar seguridad, atención en salud y atención a las 
emergencias.

http://www.andi.com.
co/Uploads/2020-05-
30%20Decreto%2005
17%20Gobernaci%C3
%B3n.pdf

Norte de 
Santander

Decreto 542
18 de 
junio 

Toque de queda de
12:00 p.m. a 4:00 a.m.

Incluye un parágrafo cuarto al artículo primero del Decreto 517 del
30 de mayo 2020, donde establece que espacios y actividades no
se pueden retomar: Eventos que impliquen aglomeraciones,
establecimientos y locales comerciales, de esparcimiento y
diversión, establecimientos y locales gastronómicos solo podrán
ofrecer sus productos a través de comercio electrónico, por
entrega a domicilio o por entrega para llevar, gimnasios, piscinas,
spa, sauna, turco, balnearios, parques de atracciones y parques
infantiles, cines y teatros, práctica deportiva y ejercicio grupal,
servicios religiosos que impliquen aglomeraciones.

http://www.andi.com.c
o/Uploads/2020-06-
18%20Decreto%20542
%20Gobernaci%C3%B3
n%20(1).pdf

Norte de 
Santander

Decreto 589 15 de julio 

Aislamiento preventivo 
obligatorio hasta el 1 
de agosto de 2020. 
Toque de queda de las 
9:00 p.m. a las 4:00 
a.m. de todos los días 
hasta el 1 de agosto. 

Exceptuados del toque de queda en el parágrafo primero del 
artículo tercero. 

http://www.andi.com.c
o/Uploads/2020-07-
16%20Decreto%200589
%20Gobernaci%C3%B3
n.pdf

Norte de 
Santander

Decreto 598 17 de julio 

Toque de queda desde 
el 16 de julio hasta el 1 
de agosto de 9:00 p.m. 
a 4:00 a.m. Toque de 
queda entre el 17 de 
julio y el 21 de julio de 
6:00 p.m. a 5:00 a.m. 

Entre las excepciones aparecen: 2. Los trabajadores que prestan 
sus servicios en turnos de trabajo nocturno. 3. Los trabajadores 
particulares de turno. 18. En todo caso no se afectarán los servicios 
médicos, asistenciales, hospitales, clínicas, IPS Centro regular de 
Urgencias y Emergencias, transporte de Alimentos, estaciones de 
servicio, centros de abasto, servicios públicos, domiciliarios, 
transporte de hidrocarburos, transporte público, alojamiento en 
hoteles, servicios a domicilio de restaurantes y supermercados 
debidamente acreditados.

http://www.andi.com.c
o/Uploads/2020-07-
17%20Decreto%20598
%20Gobernaci%C3%B3
n.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 000504 de 2020 (1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/2020-05-30 Decreto 0517 Gobernaci%C3%B3n.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/2020-06-18 Decreto 542 Gobernaci%C3%B3n (1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/2020-07-16 Decreto 0589 Gobernaci%C3%B3n.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/2020-07-17 Decreto 598 Gobernaci%C3%B3n.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa 
con los 
sectores 
que ya 
estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún 
requisito 
específico 
por sector? 

Link 

Norte de 
Santander

Decreto 603 24 de julio 

Toque de queda desde las 6:00 p.m. a 5:00 a.m. hasta el 1 de agosto. Excepciones 
importantes: 2. Quienes desarrollen labores periodísticas tanto en medios de 
comunicación, radiales, digitales, y escritos, debidamente acreditados, así como la 
distribución de periódicos y revistas.
3. Los trabajadores que prestan sus servicios en turnos  de trabajo nocturno.
4. Los trabajadores particulares de turno.
13. Los empleados de empresas de servicios públicos domiciliarios que deban 
adelantar acciones propias de la actividad en el horario de restricción. 
14. Los vehículos de transporte de carga y de alimentos y bienes perecederos que 
deban surtir establecimientos comerciales.
15. Trabajadores dedicados a la adquisición de, producción, transporte y 
abastecimiento de alimentos, productos farmacéuticos y productos de primera 
necesidad, incluido el almacenamiento y distribución para venta al público.
17. Vehículos y personal del sector de hidrocarburos. 
18. Vehículos particulares en caso de emergencia o urgencia debidamente 
certificada.

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/2020-
07-
24%20Decret
o%20603%20
Gobernaci%C
3%B3n.pdf

Norte de 
Santander

Decreto 625 31 de julio 
Aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de septiembre de 2020. Toque de 
queda desde las 18:00 hasta las 4:00 a.m. iniciando el 1 de agosto hasta el 1 de 
septiembre, incluyendo días festivos, sábados y domingos

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/2020-
07-
31%20Decret
o%200625%2
0Gobernaci%
C3%B3n.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/2020-07-24 Decreto 603 Gobernaci%C3%B3n.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/2020-07-31 Decreto 0625 Gobernaci%C3%B3n.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa 
con los 
sectores 
que ya 
estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? ¿Cuál es el proceso para poder operar?

¿Hay algún 
requisito 
específico 
por sector? 

Link 

Norte de 
Santander -
Cúcuta

Decreto 124 26 de abril
Deben 
registrarse

Deben estar 
acreditados e 
identificados en 
el ejercicio de 
sus funciones

Pico y placa establecido en la Resolución 089 de tránsito y 
transporte.

Para el seguimiento del cumplimiento de esas exigencias 
legales, toda empresa y/o actividad económica que inicie 
sus actividades en concordancia con lo señalado en el 
Decreto Presidencial y en la citada resolución, deberá 
previamente reportarla al siguiente correo electrónico: 
cucutasereactiva@alcaldiadecucuta.gov.co
Para realizar el registro de su empresa deberá seguir 3 
pasos: 
1. Diligenciar la información de compañía y sedes en este 
formulario 
2. Preparar la información de sus empleados por medio de 
un formato (descargue aquí https://url2.cl/dpGwa) 
3. Diligenciar una carta que debe enviar firmada por el 
representante legal (descargue aquí https://url2.cl/1wIn9) 
El punto 2 y 3 debe hacerlo llegar al correo 
cucutasereactiva@alcaldiadecucuta.gov.co
• Empresas de Manufactura: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xpj
W3rx3t0-ApXH9h8MxT000bp-
banJJondLByEC6AdUOFNUUllGM0NRSUM4RVlNMkpEQjg0V
URLTC4u
• Empresas Constructoras: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xpj
W3rx3t0-ApXH9h8MxT000bp-
banJJondLByEC6AdUOVQySUJYQktZSEZIRVhaN0gyU0pVVEx
NUC4u

No

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/8.%20
Cucuta%20-
%20Decreto
%20124.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/8. Cucuta - Decreto 124.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Norte de 
Santander -
Cúcuta

Decreto 125
27 de 
abril 

Deben registrarse

Deben estar acreditados 
e identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Pico y placa establecido 
en la Resolución 089 de 
tránsito y transporte.

Para el seguimiento del cumplimiento de 
esas exigencias legales, toda empresa y/o 
actividad económica que inicie sus 
actividades en concordancia con lo señalado 
en el Decreto Presidencial y en la citada 
resolución, deberá previamente reportarla al 
siguiente correo electrónico: 
cucutasereactiva@alcaldiadecucuta.gov.co
Para realizar el registro de su empresa 
deberá seguir 3 pasos: 
1. Diligenciar la información de compañía y 
sedes en este formulario 
2. Preparar la información de sus empleados 
por medio de un formato (descargue aquí 
https://url2.cl/dpGwa) 
3. Diligenciar una carta que debe enviar 
firmada por el representante legal 
(descargue aquí https://url2.cl/1wIn9) El 
punto 2 y 3 debe hacerlo llegar al correo 
cucutasereactiva@alcaldiadecucuta.gov.co
• Empresas de Manufactura: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePa
ge.aspx?id=xpjW3rx3t0-ApXH9h8MxT000bp-
banJJondLByEC6AdUOFNUUllGM0NRSUM4R
VlNMkpEQjg0VURLTC4u
• Empresas Constructoras: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePa
ge.aspx?id=xpjW3rx3t0-ApXH9h8MxT000bp-
banJJondLByEC6AdUOVQySUJYQktZSEZIRVh
aN0gyU0pVVExNUC4u

No

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/2020-04-
27%20Decreto
%20125_63723
619192338825
6.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/2020-04-27 Decreto 125_637236191923388256.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito 
específico por sector? 

Link 

Norte de 
Santander -
Cúcuta

Decreto 132
10 de 
mayo 

Deben estar acreditados 
e identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Se mantiene el pico y cédula para las siguiente 
actividades:  1. Compras en supermercados y 
tiendas, así como para todos los demás 
establecimientos dedicados a la venta de víveres y 
demás elementos alimenticios. 2. La utilización de 
los servicios bancarios, retiros, pagos y similares 
tanto en los establecimientos bancarios como en los 
cajeros automáticos y demás centros de pagos 
destinados al recibo, recaudo de cobros de toda 
naturaleza. 3. La realización de cobros de auxilios, 
subsidios y similares, en establecimientos bancarios 
y centros de acopio y pago autorizados para tal 
efecto. 4. El recibo y envío de giros y mercancías en 
establecimientos legalmente autorizados para tal 
efecto. 5. Centros de pagos de telefonía celular y 
servicios similares. Horario de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/2020-
05-
10%20Decret
o%20132.pdf

Norte de 
Santander -
Cúcuta

Decreto 144
25 de 
mayo 

Se prorroga el decreto 
municipal 132 del 10 de 
mayo 

http://www.
andi.com.co
/Uploads/37
564_decret
o-144-de-
25-de-
mayo-de-
2020-
proroga-
decreto-
132.pdf

Norte de 
Santander -
Cúcuta

Decreto 153
30 de 
mayo 

Pico y cédula

Cumplir con la Resolución 666 y 
las demás resoluciones expedidas 
por el mismo ministerio y 
aplicables a diferentes sectores. 
La vigilancia y cumplimiento será 
de la respectiva Secretaría de 
Despacho relacionada o afín cono 
el sector. 

http://www.
andi.com.co
/Uploads/20
20-05-
30%20Decre
to%20153.p
df

http://www.andi.com.co/Uploads/2020-05-10 Decreto 132.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/37564_decreto-144-de-25-de-mayo-de-2020-proroga-decreto-132.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/2020-05-30 Decreto 153.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico 
por sector? 

Link 

Norte de 
Santander -
Cúcuta

Decreto 165
12 de 
junio

Establece pico y cédula, sin perjuicio de las excepciones 
que se encuentran en el artículo 3 del Decreto 
Presidencial 749 del 28 de mayo de 2020. Esta medida 
se mantiene para los días festivos. 

Los centros comerciales que 
cumplan con los protocolos de 
bioseguridad y las Resoluciones 
de los respectivos subsectores 
podrán desarrollar sus 
actividades. No podrán superar 
el aforo del 30% ni permitirán el 
acceso de personas a las 
plazoletas de comidas, ni a áreas 
privadas de los establecimientos 
de comida para el consumo de 
los mismos. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/2020-
06-
12%20Decret
o%20165.pdf

Norte de 
Santander -
Cúcuta

Decreto 166
18 de 
junio 

Suspende el pico y cédula desde las 00:00 horas hasta 
las 23:59 del 19 de junio de 2020 para hacer compras y 
adquirir y pagar bienes muebles e inmuebles y la 
adquisición y pago de los servicios profesionales, 
técnicos y servicios en general. Modifica temporal y 
exclusivamente el horario de atención al público desde 
6:00 a.m. a 11:00 p.m. del viernes 19 de junio.  

En ningún caso se puede superar 
el aforo del 30%. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/2020-
06-
18%20Decret
o%20166%20
(1).pdf

Norte de 
Santander -
Cúcuta

Decreto 190
15 de 
julio 

Aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto 
de 2020. Pico y cédula obligatorio para las actividades 
establecidas en el Artículo tercero.  Horario para la 
Plaza central de abastos de Cúcuta: Vendedores 
mayoristas: 12:00 a.m. a 9:00 a.m. Vendedores 
minoristas: de 4:00 a.m. a 1:00 p.m. Las personas que 
laboran podrán ingresar desde las 12:00 a.m. a las 3:00 
a.m. y las personas particulares de 3:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Prohibición de la práctica del 
ciclismo deportivo o 
recreacional y las restricciones 
de cirugías o intervenciones 
quirúrgicas no urgentes. 
Actividades prohibidas Artículo 
quinto. Establecimientos 
educativos: artículo octavo.

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/2020-
07-
15%20Decret
o%200190%2
0(1).pdf

Norte de 
Santander -
Cúcuta

Decreto 203
31 de 
julio 

Aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de 
septiembre de 2020. Pico y cédula. Centros de abastos: 
vendedores mayoristas: desde las 12:00 a.m. hasta las 
9:00 a.m., vendedores minoristas: desde las 4:00 a.m. 
hasta la 1:00 p.m. Ingreso de los trabajadores: 12:00 
a.m. hasta las 3:00 a.m. y personas particulares desde 
las 3:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. 

Los usuarios deben tener una 
distancia aproximada de 2 
metros entre cada uno. Los 
locales comerciales que presten 
el servicio de comida, no podrán 
prestar servicios de manera 
presencial o a la mesa. Solo para 
llevar o domicilio.

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/2020-
07-
31%20Decret
o%200223.pd
f

http://www.andi.com.co/Uploads/2020-06-12 Decreto 165.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/2020-06-18 Decreto 166 (1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/2020-07-15 Decreto 0190 (1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/2020-07-31 Decreto 0223.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito 
específico por sector? 

Link 

Putumayo Decreto 166
10 de 
mayo

Deben estar acreditados 
e identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Toque de queda hasta las 5:00 a.m. del 26 de mayo 
- dentro del siguiente horario: lunes a viernes: 6:00 
p.m. a 5:00 a.m. sábados y domingos las 24 horas. 
Sectores exceptuados están en el Parágrafo primero 
del artículo 2.

Los ciudadanos que estén 
dentro de las excepciones y 
deban movilizarse fuera de 
los limites del municipio 
deben radicar solicitud de 
desplazamiento a 
contactenos@putumayo.gov
.co, el gobernador debe 
autorizar esos 
desplazamientos

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/Decreto_N
%C2%B0_0166.
pdf

Putumayo Decreto 174
23 de 
mayo

Se prorroga la vigencia 
del Decreto 166 del 10 
de mayo

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/Decret
o_N%C2%B0_
0174.pdf

Putumayo Decreto 177
29 de 
mayo

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Toque de queda de lunes a viernes de 7:00 p.m. a 
5:00 a.m. Sábados y domingos 24 horas. Pico y 
cédula. Vehículos relacionados con las actividades 
establecidas en el artículo 1: de 5:00 a.m. a 6:00 
.m.

Empresas de 
hidrocarburos: Necesitan 
que la Secretaría de Salud 
Municipal haya aprobado 
los protocolos. Municipios 
no COVID: Artículo 8. 
Pasos terrestres y fluviales 
estarán cerrados desde las 
00:00 a.m. del 31 de mayo 
hasta las 00:00 a.m. del 1 
de julio. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/Decret
o_N%C2%B0_
0177.pdf

Quindío Decreto 192
16 de 
marzo

N/A N/A Toque de queda 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. N/A N/A

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/15811_rr0
524-1.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto_N%C2%B0_0166.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto_N%C2%B0_0174.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto_N%C2%B0_0177.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/15811_rr0524-1.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban 
operando?

¿Cuáles son los documentos que deben 
portar los trabajadores?

¿La norma 
establece turnos 
u horarios? 

¿Cuál es el 
proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Quindío -
Armenia

Decreto 166 26 de abril

Trabajadores deben estar acreditados e 
identificados. Cada operario debe contar 
con: Copia de contrato laboral, prestación 
de servicios, certificado de vinculación 
laboral o carné que lo vincule con el 
proyecto. Cómo mínimo: tapabocas. Los 
representantes legales deberán portar el 
certificado de matrícula mercantil o 
existencia y representación legal de la 
misma. Cada operario debe llevar consigo 
la constancia de recibido de aprobación 
de los protocolos por parte de la 
Secretaría de Salud Municipal. Cada 
proveedor debe portar: 1. Copia de 
contrato laboral, prestación de servicios, 
certificado de vinculación laboral o carné 
que lo vincule con el proyecto. 2. Mínimo 
tapabocas y kit de bioseguridad para 
quienes hagan domicilios) 3. Los 
representantes legales deberán portar el 
certificado de matrícula mercantil o 
existencia y representación legal de la 
misma. 4. Cada operario debe llevar 
consigo la constancia de recibido de 
aprobación de los protocolos por parte de 
la Secretaría de Salud Municipal. 

Mínimo 3 
jornadas de 
trabajo distintas 
en cada obra. 

En sectores de 
infraestructura, 
construcción y 
manufactura 
deben solicitar 
radicación de 
los protocolos a 
través del 
diligenciamient
o de 
información en 
el siguiente 
link: 
https://forms.gl
e/YaDCjjHjkYY3
PzRv6 

Construcción: Lavado de manos, Distanciamiento social, mantener 
un espacio de al menos 10 metros de distancia de otras personas a 
la hora de practicar dicha actividad, Uso de tapabocas o careta de 
protección debidamente desinfectadas. Las actividades no estarán 
permitidas son remodelación o reparación. Tampoco las actividades 
comerciales de las empresas dedicadas a construcción ni la 
habilitación de oficinas, puntos de venta, o sedes de servicio al 
cliente de manera presencial - para estas actividades debe haber 
teletrabajo. La excepción es solo para el trabajo de obra. El manual 
de implementación debe permanecer de manera física y para 
consulta de las autoridades pertinentes al interior de la obra.  
Manufactura:  Las actividades permitidas son: producción, 
abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento y 
transporte, y comercialización a través de domicilios y comercio 
electrónico. Actividades permitidas de acuerdo a Res. 498 de 2020 
de min comercio: Fabricación de productos textiles, Confección de 
prendas de vestir, curtido y re curtidos de cuero, transformación de 
madera, fabricación de productos de madera y de corcho, excepto 
muebles, fabricación de papel, cartón y productos de papel y 
cartón, fabricación de sustancias y productos químicos, fabricación 
de productos elaborados de metal, fabricación de maquinaria y 
equipos, aparatos y equipos eléctricos. No se permitirá la venta a 
puerta cerrada. Solo a través de domicilio o comercio exterior 
(Excepción la comercialización de productos plásticos o textiles que 
sean de primera necesidad). Solo personal autorizado podrán hacer 
entrega de productos.  Se sugiere implementar teletrabajo, se 
puede dotar al operario en su sitio de residencia con los elementos 
necesarios para la producción. 

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/12.%20Ar
menia%20-
%20Decreto%2
0166.pdf

Quindío -
Armenia

Decreto 254 31 de julio 

Aislamiento 
preventivo hasta 
el 1 de 
septiembre. Pico 
y cédula. Toque 
de queda desde 
las 10:00 p.m. 
hasta las 5:00 
a.m. 

Radicación y 
validación de 
los protocolos a 
través de: 
protocolocovid.
armenia.gov.co

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DTO%2025
4-2020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/12. Armenia - Decreto 166.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DTO 254-2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son 
los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico 
por sector? 

Link 

Quindío -
Armenia

Decreto 286
31 de 
agosto 

Los protocolos 
autorizados por la circular 
de la Secretaría de Salud 
Municipal de Armenia 
continúa con plena 
validez. Si hicieron la 
validación del protocolo a 
través de la aplicación no 
deben hacerlo 
nuevamente.

Deben radicar y validar los protocolos 
de bioseguridad a través de una 
aplicación que encontrarán en la página 
www.protocolocovid.armenia.gov.co 
Solo pueden reiniciar actividades una 
vez reciban el certificado con el código 
de verificación.

Artículo cuarto: Actividades no 
permitidas.

http://www.andi.com.co/
Uploads/CamScanner%20
08-31-
2020%2018.30.57.pdf

Risaralda Decreto 399 19 de marzo N/A N/A

Toque de queda 6:00 p.m. 19 
de marzo a 6:00 a.m. 30 de 
mayo. Se permiten 
establecimientos de comercio 
que sean autorizados.

N/A N/A

http://www.andi.com.co/
Uploads/Decreto%20399-
%20%20ORDEN%20PUBLI
CO.pdf

Risaralda Decreto 500 25 de abril 

Deben estar 
acreditados e 
identificados 
en el ejercicio 
de sus 
funciones

No

Deben atender protocolos de 
bioseguridad e instrucciones que 
adopten los ministerios y entidades de 
orden nacional y territorial.

No

https://www.risaralda.go
v.co/loader.php?lServicio
=Tools2&lTipo=descargas
&lFuncion=visorpdf&id=3
4251&pdf=1

Risaralda Decreto 526 8 de mayo N/A N/A N/A N/A N/A

http://www.andi.com.co/
Uploads/Decreto%20526
%20del%2008-05-
2020%20(1).pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 399-  ORDEN PUBLICO.pdf
https://www.risaralda.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=visorpdf&id=34251&pdf=1
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 526 del 08-05-2020 (1).pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los trabajadores?

¿La norma 
establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Risaralda -
Dos 
quebradas

Decreto 326 26 de abril

Deben estar acreditados 
e identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Todos los 
establecimientos 
comerciales y de 
servicios deben 
cerrar todos los 
días a más tardar a 
las 6:00 pm

Registro de Protocolos: 
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfiFE
wNtqCtB6nE5ThG8ACs02
PHQaLGIUy6auqTeBIZD1
dCcw/viewform

la Circular 015 de 2020 de 
la Secretaría de Salud de 
Dosquebradas se informa 
que las empresas o 
entidades deberán enviar 
sus protocolos de 
bioseguridad al correo 
electrónico 
salud@dosquebradas.gov
.co. Para el caso del 
sector de la construcción 
también lo deberán 
enviar al correo 
plancovidconstruccion@
minvivienda.gov.co antes 
del jueves 30 de abril.

Construcción: Mandar el protocolo antes del jueves 30. Además 
de los horarios, es importante un distanciamiento de 2 metros 
entre persona y persona. Para esto deben fijar señalización y 
medidas informativas del caso. Atención prioritaria a mayores de 
70, mujeres embarazadas, personas del sector salud, personas 
en condición de discapacidad. Suministrar elementos necesarios 
de salubridad para mitigar la propagación del COVID. Asegurar 
que toda la cadena de producción, abastecimiento, transporte, 
comercialización y distribución se de estricto cumplimiento a las 
medidas de salubridad y sanidad establecidas por las diferentes 
autoridades. Según el Decreto 593, no puede haber más de 50 
personas y se debe garantizar que haya al menos 2 metros entre 
cada persona, sitio o puesto de trabajo. Manufactura: Además 
de los horarios, es importante un distanciamiento de 2 metros 
entre persona y persona. Para esto deben fijar señalización y 
medidas informativas del caso. Atención prioritaria a mayores de 
70, mujeres embarazadas, personas del sector salud, personas 
en condición de discapacidad. Suministrar elementos necesarios 
de salubridad para mitigar la propagación del COVID. Asegurar 
que toda la cadena de producción, abastecimiento, transporte, 
comercialización y distribución se de estricto cumplimiento a las 
medidas de salubridad y sanidad establecidas por las diferentes 
autoridades. Según el Decreto 593, no puede haber más de 50 
personas y se debe garantizar que haya al menos 2 metros entre 
cada persona, sitio o puesto de trabajo.

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/19.%20Dos
quebradas%20-
%20Decreto%2
0326.pdf

Risaralda -
Dos 
quebradas

Decreto 383
30 de 
mayo 

Pico y cédula. 
Establecimientos 
comerciales 
máximo hasta las 
8:00 p.m. Toque 
de queda de 8:00 
p.m. a 5:00 a.m. 
Se exceptúan 
empresas que 
tienen trabajos 
con turnos 
rotativos. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/DECRE
TO%20N%203
83%20DE%20
30%20DE%20
MAYO%20DE
%202020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/19. Dosquebradas - Decreto 326.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO N 383 DE 30 DE MAYO DE 2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Risaralda -
Dos 
quebradas

Decreto 409 12 de junio 

Modificación del 
artículo 3 del Decreto 
383 del 30 de mayo de 
2020: Pico y cédula. 
Los establecimientos 
deben cerrar a más 
tardar a las 9:00 p.m. 
Toque de queda de 
10:00 p.m. a 6:00 a.m. 

http://www.andi.co
m.co/Uploads/DECRE
TO%20NA%CC%82%
C2%B0409%20DE%2
012%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Risaralda -
La Virginia

Decreto 104 12 de junio
Establece Pico y 
Cédula y toque de 
queda. 

Establecimientos y actividades 
comerciales deben cumplir los 
protocolos y medidas de 
bioseguridad, manteniendo la 
distancia social de 2 metros y 
con estricto cumplimiento del 
pico y cédula

http://www.andi.co
m.co/Uploads/DECRE
TO%20104%20DE%2
02020.pdf

Risaralda -
Pereira

Decreto 443 26 de abril

Los establecimientos 
que se encontraban 
excluidos de la medida 
de aislamiento 
preventivo obligatorio 
solo podrán operar a 
través de comercio 
electrónico o domicilio. 
No deben registrarse

Deben estar acreditados 
e identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

No

Las empresas deberán 
registrarse y enviar el 
protocolo a través de la página 
de la Alcaldía de Pereira en su 
página oficial, esto es 
http://www.pereira.gov.co.

Pueden empezar a operar y en el transcurso 
recibirán la visita

http://www.andi.co
m.co/Uploads/7.%20
Pereira%20-
%20Decreto%20593
%20de%202020-
2.pdf

Risaralda -
Pereira

Decreto 540 8 de mayo Deben registrarse

Deben estar acreditados 
e identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

No

Las empresas deberán 
registrarse y enviar el 
protocolo a través de la página 
de la Alcaldía de Pereira en su 
página oficial, esto es 
http://www.pereira.gov.co.

Artículo 5: Establecer jornadas de teletrabajo y 
trabajo en casa, horarios de atención por turnos (2 
metros entre personas), atención prioritaria a 
mayores de 60 años, mujeres embarazadas, 
profesionales de la salud, personas en situación de 
discapacidad, suministrar insumos de desinfección 
para clientes, trabajadores y proveedores. Sector 
de domicilios Artículo 5 parágrafo 1: desinfectar 
elementos 3 veces al fía, no realizar 
aglomeraciones superiores a 5 personas, 
garantizar que los bienes entregados están 
debidamente empacados y sellados, abstenerse 
de prestar el servicio si hay signos gripales. 

http://www.andi.co
m.co/Uploads/DECR
ETO%20MUNICIPAL
%20DE%20PEREIRA%
20NO.%20540%20DE
%2008%20DE%20M
AYO%20DE%202020
_ADOPCION%20DE%
20DECRETO%20636
%20DE%202020%20.
pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO NA%CC%82%C2%B0409 DE 12 DE JUNIO DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 104 DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/7. Pereira - Decreto 593 de 2020-2.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO MUNICIPAL DE PEREIRA NO. 540 DE 08 DE MAYO DE 2020_ADOPCION DE DECRETO 636 DE 2020 .pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los sectores 
que ya estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma 
establece 
turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Risaralda -
Pereira

Decreto 602
30 de 
mayo 

Deben estar 
acreditadas e 
identificadas.

Deben registrar su protocolo a 
través de: www.pereira.gov.co

Centros comerciales tendrán un aforo de 
35%. Servicio de domicilios: parágrafo 1 
Artículo quinto. Actividades no permitidas: 
Artículo sexto. 

http://www.andi.com.c
o/Uploads/DECRETO%2
0602%20DEL%2030%20
DE%20MAYO%20DE%20
2020.pdf.pdf

Risaralda -
Pereira

Decreto 730
28 de 
julio 

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones. 

Aislamiento 
preventivo 
hasta el 1 de 
septiembre. 
Pico y 
cédula.  

Deben registrarse y enviar el 
protocolo a través de 
www.pereira.gov.co

http://www.andi.com.co/
Uploads/DECRETO%20M
UNICIPAL%20DE%20PERE
IRA%20NO.%20750%20D
E%20JULIO%2030%20DE
%202020_ADOPTA%20EL
%20DECRETO%201076%2
0DE%202020.pdf

Risaralda -
Pereira

Decreto 844
31 de 
agosto 

Los responsables de la realización de 
cualquier actividad deben establecer 
horarios de atención por turnos, 
distanciamiento de 2 metros entre 
personas, atención prioritaria a 
mayores de 60 años, embarazadas, 
profesionales de salud y personas en 
situación de discapacidad, 
suministrar insumos de desinfección 
como agua, jabón, gel antibacterial, 
uso de tapabocas, entre otros. 

Artículo 3: Actividades no permitidas. 
Artículo 9: Domiciliarios y mensajería. 

http://www.andi.com.co/
Uploads/DECRETO%20M
UNICIPAL%20DE%20PERE
IRA%20NO.%20844%20D
E%20AGOSTO%2031%20
DE%202020_AISLAMIENT
O%20SELECTIVO.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 602 DEL 30 DE MAYO DE 2020.pdf.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO MUNICIPAL DE PEREIRA NO. 750 DE JULIO 30 DE 2020_ADOPTA EL DECRETO 1076 DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO MUNICIPAL DE PEREIRA NO. 844 DE AGOSTO 31 DE 2020_AISLAMIENTO SELECTIVO.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los sectores 
que ya estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma 
establece 
turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?

¿Hay algún 
requisito 
específico por 
sector? 

Link 

Risaralda -
Pereira

Decreto 730
28 de 
julio 

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones. 

Aislamiento 
preventivo 
hasta el 1 de 
septiembre. 
Pico y cédula.  

Deben registrarse y enviar el protocolo a través de 
www.pereira.gov.co

http://www.andi.com.co/
Uploads/DECRETO%20M
UNICIPAL%20DE%20PERE
IRA%20NO.%20750%20D
E%20JULIO%2030%20DE
%202020_ADOPTA%20EL
%20DECRETO%201076%2
0DE%202020.pdf

Risaralda -
Pereira

Decreto 844
31 de 
agosto 

Los responsables de la realización de cualquier actividad deben 
establecer horarios de atención por turnos, distanciamiento de 2 
metros entre personas, atención prioritaria a mayores de 60 años, 
embarazadas, profesionales de salud y personas en situación de 
discapacidad, suministrar insumos de desinfección como agua, jabón, 
gel antibacterial, uso de tapabocas, entre otros. 

Artículo 3: 
Actividades no 
permitidas. 
Artículo 9: 
Domiciliarios y 
mensajería. 

http://www.andi.com.co/
Uploads/DECRETO%20M
UNICIPAL%20DE%20PERE
IRA%20NO.%20844%20D
E%20AGOSTO%2031%20
DE%202020_AISLAMIENT
O%20SELECTIVO.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO MUNICIPAL DE PEREIRA NO. 750 DE JULIO 30 DE 2020_ADOPTA EL DECRETO 1076 DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO MUNICIPAL DE PEREIRA NO. 844 DE AGOSTO 31 DE 2020_AISLAMIENTO SELECTIVO.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

San Andrés y 
Providencia

Decreto 164
8 de 
mayo

N/A N/A

Toque de queda desde el 
viernes 8 de mayo 6:00 p.m. 
hasta el lunes 11 de mayo 5:00 
a.m. Las excepciones están en 
el artículo segundo. 

Deben solicitar autorización 
por correo a 
lviloria@sanandres.gov.co y 
jblanco@sanandres.gov.co

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DECRETO%
200164.PDF

San Andrés y 
Providencia

Decreto 160
4 de 
mayo

Deben estar acreditados 
e identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Horario de atención de 8:00 
a.m. a 3:00 p.m. 

Deben cumplir con los 
protocolos de bioseguridad 
que establezca el Ministerio 
de Salud y protección 
social.

Permitir actividades del sector de la 
construcción e infraestructura. No puede haber 
más de 5 personas al tiempo en el 
establecimiento de comercio.

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/decreto%2
0160-001.pdf

San Andrés 
y 
Providencia

Decreto 174
22 de 
mayo 

Toque de queda de 6:00 p.m. 
a 5:00 a.m. del 22 de mayo al 
26 de mayo. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/DECRE
TO%200174.P
DF

San Andrés 
y 
Providencia

Decreto 179
1 de 
junio

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Toque de queda de 8:00 p.m. 
a 5:00 a.m. Peluquerías de: 
8:00 a.m. a 6:00 p.m. Museos 
y bibliotecas: 8:00 a.m. a 6:00 
p.m. Fabricación, reparación, 
mantenimiento y compra y 
venta de repuestos de 
bicicletas: 8:00 a.m. a 6:00 
p.m. Pico y cédula

Actividades no permitidas: Artículo cuarto. 
Movilidad: Artículo sexto. Suspensión de 
transporte doméstico por vía aérea desde las 
00:00 a.m. del 1 de junio hasta las 00:00 a.m. 
del 1 de julio.

http://www.a

ndi.com.co/U

ploads/decre

to%20179-

001-2.pdf

Santander Decreto 234
27 de 
abril

Deben estar acreditados 
e identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Toque de queda de 8:00 p.m. a 
5:00 a.m. 

Deben cumplir con los 
protocolos de bioseguridad 
que establezca el Ministerio 
de Salud y protección 
social.

No

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/Decreto02
34_Gobernaci
%C3%B3n_27a
bril2020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 0164.PDF
http://www.andi.com.co/Uploads/decreto 160-001.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 0174.PDF
http://www.andi.com.co/Uploads/decreto 179-001-2.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto0234_Gobernaci%C3%B3n_27abril2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico 
por sector? 

Link 

Santander Decreto 261
29 de 
mayo 

Deben estar 
acreditadas e 
identificadas.

Toque de queda de lunes a viernes de 8:00 p.m. a 5:00 
a.m. y fines de semana y festivos de 6:00 p.m. a 5:00 
a.m. del día hábil siguiente. Abastecimiento de plazas 
de mercados el domingo de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. Pico 
y cédula. Construcción: 6:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Manufactura: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Comercio al por 
mayor y al por menor y centros comerciales: 10:00 
a.m. a 7:00 p.m. (Aforo máx. 30%).  Sector automotriz, 
autopartes, talleres, CDAs: 6:00 a.m. a 6:00 p.m. (Con 
cita previa). Peluquerías: 6:00 a.m. a 7:00 p.m. (con 
cita previa). Servicios inmobiliarios: 10:00 a.m. a 5:00 
p.m. (con cita previa y teletrabajo). Museos y 
bibliotecas: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. (aforo máx. 30%). 
Laboratorios científicos de instituciones de educación 
superior: 6:00 a.m. a 4:00 p.m. Servicios profesionales: 
9:00 a.m. a 5:00 p.m. (con cita previa y teletrabajo). 
Servicios domésticos: 5:00 a.m. a 1:00  p.m. 

Para todos los que se reactiven 
deben contar con el uso 
obligatorio de tapabocas y 
distanciamiento social de 2 
metros. Se habilitará un enlace 
en portales web para 
Bucaramanga y el área 
metropolitana. 

Municipios sin COVID: Artículo 
cuarto. Actividades no 
permitidas: Artículo quinto. 
Movilidad: Artículo séptimo. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/DECRE
TO0261.pdf

Santander Decreto 376
12 de 
junio

Establece pico y cédula. Las tiendas, almacenes de 
grandes superficies y mini mercados de barrios solo 
podrán funcionar de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a 
viernes. Horarios sugeridos: Construcción 6:00 a.m. a 
4:00 p.m. Manufactura: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Comercio al por mayor y al por menor (aforo máx. 
30%) 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Centros comerciales 
(Aforo máx. 30%) 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Sector 
automotriz, auto partes, talleres, CDAs (con cita 
previa) de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Servicios de 
peluquerías con cita previa de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Servicios inmobiliarios con cita previa y teletrabajo 
10:00 a.m. a 5:00 p.m. Museos y bibliotecas (Aforo 
máx. 30%) 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Laboratorios 
científicos de instituciones de educación superior 6:00 
a.m. a 4:00 p.m. Servicios profesionales con cita previa 
y teletrabajo 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Servicios 
domésticos 5:00 a.m. a 1:00 p.m.

La gobernación y las Alcaldías 
del Área metropolitana 
habilitarán un enlace en sus 
portales web que direccione a 
la plataforma de la Alcaldía de 
Bucaramanga. En ese link se 
habilitará un nuevo perfil para 
unidades productivas 
informales. 

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DEC%2037
6%20del%2012
%20JUNIO.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO0261.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DEC 376 del 12 JUNIO.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito 
específico por sector? 

Link 

Santander Decreto 516
31 de 
julio 

Aislamiento preventivo en el departamento de 
Santander hasta el 1 de septiembre. Toque de 
queda en los 87 municipios de lunes a viernes de 
7:00 p.m. a 5:00 a.m. Los fines de semana iniciando 
los sábados a las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 
día hábil siguiente. Sugiere horarios por sector. 

En el caso de la gobernación y el 
área metropolitana, las empresas 
deben registrarse en la plataforma 
que tiene la Alcaldía de 
Bucaramanga

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/decreto%2
00526.pdf

Santander Decreto 608
30 de 
agosto

Toque de queda y ley seca nocturna en los 87 
municipios del departamento. De domingo a 
domingo: 9:00 p.m. a 5:00 a.m. En 
Barrancabermeja irán de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. y 
los únicos que tienen permiso hasta las 11:00 p.m. 
serán los asistentes al autocine. 

Artículo quinto: Actividades 
no permitidas en ningún 
municipio del departamento. 
Los vehículos de transporte 
no pueden superar el aforo 
del 50%. El Aeropuerto tiene 
rutas autorizadas: Cúcuta, 
Medellín, Barranquilla, 
Cartagena y Bogotá. Los 
Hoteles tienen un aforo 
máximo del 35% en las áreas 
públicas. Los restaurantes 
pueden tener un aforo del 
30% y distanciamiento de 
mínimo 2 metros. 

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DECRETO_
0608_del_30_d
e_Agosto_de_2
020.pdf

Santander -
Barrancabermeja

Decreto 139

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones.  Las 
empresas deben 
expedir y certificar un 
documento físico con 
identidad, función, 
horario, día laboral, 
perímetro territorial y 
datos de movilidad y 
tránsito. 

Pico y cédula. Toque de queda de lunes a viernes 
desde 8:00 p.m. a 5:00 a.m., los fines de semana 
inicia los sábados 6:00 p.m. hasta el próximo día 
hábil a las 5:00 a.m. Horario: Lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados hasta 6:00 p.m. 
Establecimientos y locales gastronómicos a puerta 
cerrada y domicilio de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. 
Supermercados, tiendas de barrio, panaderías de 
6:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes y sábado 
de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Cajeros automáticos: 
hasta las 7:00 p.m. de lunes a viernes y sábados 
hasta las 5:00 p.m. 

Deben presentar ante la Secretaría 
de Gobierno del distrito el plan de 
trabajo con los protocolos. Los 
horarios y turnos deben ser 
flexibles. Deben respetar 2 metros 
por persona, exigir el uso de 
tapabocas. Trámite de actividades 
laborales a través de 
barrancabermeja-
santander.gov.co/alcaldía/interfac
es/covid_permisos/index.php y 
para solicitud de permisos de 
movilidad particulares enviar 
correo a 
permisoscovid19@barrancaberme
ja.gov.co

Artículo quinto: Actividades 
no permitidas, Artículo 
séptimo: movilidad.

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DECRETO%
20139.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/decreto 0526.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO_0608_del_30_de_Agosto_de_2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 139.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores 
que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?

¿Hay algún 
requisito 
específico por 
sector? 

Link 

Santander -
Bucaramanga

Decreto 133
26 de 
abril

No se deben 
registrar: 
molinos, 
productores 
frigoríficos, 
agroindustriales
, hidrocarburos.

Certificación de 
la empresa

Los días sábados y domingos la 
actividad de abastecimiento no se 
podrá realizar en forma personal, 
únicamente se desarrollará mediante 
domicilios y/o plataformas virtuales.  
toque de queda con el decreto 0234, 
exceptuando todos los numerales de 
los decretos presidenciales. La 
restricción quedó así: Lunes a viernes  
8:00pm a 5:00am. Sábado y Domingo 
todo el día.

1. Construcción: Decreto 0133 Alcaldía de Bucaramanga. Habilita la 
página web: emergencia.bucaramanga.gov.co/empresas   
La cual entra en funcionamiento a partir de domingo 26 abril a las  
6:00pm. Las empresas deben cumplir con 2 requisitos: Registro 
sector construcción: Descargar formulario de Excel y volverlo a 
cargar con toda la información de sus empleados. Protocolo de 
Bioseguridad: Cargar el protocolo de bioseguridad
2. Manufactura:  Decreto 0133 Alcaldía de Bucaramanga. Habilita la 
página web: 
emergencia.bucaramanga.gov.co/empresas 
La cual entra en funcionamiento para las empresas de manufactura a 
partir del domingo 2 de mayo 6:00pm. 
Las empresas de manufactura deben cumplir con 3 requisitos: 
-->Encuesta Manufactura: diligenciar la encuesta.  
-->Registro de lugares de trabajo y empleados: descargan el 
formulario de Excel y vuelven a cargarlo con toda la información de 
sus empleados.
-->Protocolo de Bioseguridad: Cargar el protocolo de bioseguridad
ESTA SERÁ UNA MEDIDA METROPOLITANA, ES DECIR APLICA PARA: 
Bucaramanga (decreto0133), Floridablanca (decreto 0203), Girón 
(decreto 00046) y Piedecuesta (decreto 041).

Las empresas de 
manufactura 
que venían 
operando 
exentas por 
decretos 
anteriores, les 
hemos pedido 
que a partir del 
4 de mayo 
llenen la 
encuesta y 
suban la Base de 
Datos de sus 
empleados. 

http://ww
w.andi.co
m.co/Uplo
ads/5.%20
Bucarama
nga%20DE
CRETO%20
0133.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/5. Bucaramanga DECRETO 0133.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma 
establece 
turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar? ¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Santander -
Bucaramanga

Decreto 144
6 de 
mayo

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Grandes 
superficies 
solo podrán 
operar de 
lunes a 
viernes de 
6:00 a.m. a 
8:00 p.m. Los 
trabajadores 
de 
construcción 
solo podrán 
circular de 
8:00 a.m. a 
7:00 p.m.  
Trabajadores 
de 
manufactura 
solo pueden 
circular de 
10:00 a.m. a 
8:00 p.m.

Artículo 5 y 6: Para la operación de 
establecimientos prestadores de servicio de 
mantenimiento vehicular, artefactos, 
embarcaciones, maquinaria agrícola o 
pesquera, según los diferentes modos de 
transporte, así como de establecimientos en los 
cuales se realice el suministro y/o instalación de 
repuestos, se debe dar cumplimiento al 
siguiente procedimiento: 1) Deberá manifestar 
formalmente el interés de operar en: 
emergencia.bucaramanga.gov.co/empresas(sec
ción talleres y autoparte). 2) La Secretaría del 
Interior del Municipio de Bucaramanga revisa la 
suficiencia y calidad de la información remitida, 
y verifica la revisión que la Secretaría de Salud 
realice a los protocolos de bioseguridad, 
posteriormente selecciona los establecimientos 
que postulará ante el Centro de logística y 
transporte del Ministerio de Transporte. 3.) La 
Secretaría del Interior registra en la plataforma 
los establecimientos que postulará ante el 
Centro de logística y transporte del Ministerio 
de Transporte, autoridad que finalmente 
determina si aprueba o rechaza la operación de 
establecimientos. Las empresas del sector 
proveedor de elementos para la fabricación del 
calzado (peleteros) iniciarán labores a partir de 
la entrada en vigencia del presente decreto, 
una vez hayan surtido los procesos de 
inscripción descritos en el Anexo técnico para la 
reactivación económica del sector construcción 
y manufactura del Decreto 133 de la Alcaldía de 
Bucaramanga.

Los trabajadores del sector de construcción deben estar 
registrados en la plataforma establecida en el anexo técnico 
del decreto municipal 133 de 2020.  Para los trabajadores 
del sector construcción con turno de 7:01 p.m. a 7:59 a.m. 
las empresas deben actualizar horario de trabajo en la 
plantilla de registro de empleados en la plataforma: 
http://emergencia.bucaramanga.gov.co/empresas(sección 
Bucaramanga 24/7). Para los trabajadores del sector 
manufactura con turno de 8:01 p.m. a 9:59 a.m. las 
empresas deben actualizar horario de trabajo en la plantilla 
de registro de empleados en la plataforma: 
http://emergencia.bucaramanga.gov.co/empresas(sección 
Bucaramanga 24/7). Aplica para empresas con horario de 
trabajo que supere las 8 horas por día. La sección Talleres y 
autoparte de la plataforma 
http://emergencia.bucaramanga.gov.co/empresas será 
habilitada a partir del viernes 08 de mayo del 2020 a las 
00:00 horas únicamente para los C1111: 4520 y 4530. Los 
talleres y autopartes únicamente podrán operar mediante 
citas programadas con anticipación y en horarios definidos. 
Para el sector de calzado: Se habilitarán los CIIU: 1523, 4772 
y 4643 para inscripción en la página 
http://emergenciabucaramangagov.cotempresas( sección 
manufactura) y llevar a cabo la habilitación de empresas del 
sector proveedor de elementos para la fabricación de 
calzado (peleteros) para prestar sus servicios o 
comercializar sus productos mediante plataformas de 
comercio electrónico o por entrega a domicilio y en ningún 
caso podrán atender al público de manera presencial. Solo 
podrán prestar sus servicios o comercializar productos a los 
sectores descritos por los siguientes C1111:1420,1430, 
1511, 1512,1513, 1521, 1522 y 1523 y en ningún caso 
podrán comercializar de manera presencial sus artículos. 
Este sector se habilita al ser parte esencial de la cadena de 
suministros del sector calzado.

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DECRETO%
200144%20AD
OPTA%20MEDI
DAS%20AISLA
MIENTO%20PR
EVENTIVO.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 0144 ADOPTA MEDIDAS AISLAMIENTO PREVENTIVO.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos 
u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Santander -
Bucaramanga

Decreto 150
11 de 
mayo

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Sábados y domingos la 
actividad de abastecimiento 
no se podrá realizar de 
forma personal o presencial, 
solo por domicilio o 
plataformas virtuales. Los 
trabajadores de la 
construcción solo pueden 
circular de 8:00 a.m. a 7:00 
p.m. Trabajadores de 
manufactura solo pueden 
circular entre las 10:00 a.m. 
y las 8:00 p.m. Los talleres, 
comercializadores de 
autopartes podrán funcionar 
de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Estricto cumplimiento de los protocolos 
generales de bioseguridad y los que sean de 
cada sector. Las actividades económicas y/o 
comerciales exceptuadas en el decreto 
nacional 636 de 2020 deben sujetarse a lo 
establecido en el numeral tercero del anexo 
técnico del decreto en cuestión. 

Para el sector de construcción, 
suministro de materiales e insumos 
destinados a la ejecución de los 
mismos y de manufactura se debe dar 
cumplimiento a los procedimientos en 
el Anexo técnico para la reactivación 
económica del sector construcción y 
manufactura. Si van a operar en 
horarios nocturnos deben seguir lo 
establecido en el Decreto 144 del 6 de 
mayo. 

http://www.an

di.com.co/Upl

oads/DECRE

TO%200150

%20ADOPTA

%20MEDIDA

%20AISLAMI

ENTO%20DE

CRETO%206

36%20DE%2

02020.pdf

Santander -
Bucaramanga

Decreto 214 1 de junio

Pico y cédula. Mismos 
horarios que menciona la 
gobernación de 
Cundinamarca en el Decreto 
261 sin incluir el servicio 
doméstico y contemplando: 
Ferreterías de 6:00 a.m. a 
7:00 p.m., Centros de 
estética de 6:00 a.m. a 7:00 
p.m. y Tiendas, 
supermercados, micro 
mercados y grandes 
superficies de 7:00 a.m. a 
7:00 p.m. Papelerías de 9:00 
a.m. a 5:00 p.m.

Todas las actividades económicas y sociales 
de fa administración pública y del sector 
privado, permitidas por el artículo 3 del 
Decreto Nacional 749 del 28 de mayo de 
2020, deberán dar estricto cumplimiento a 
los protocolos generales de bioseguridad. 
Deben inscribirse en la plataforma: 
emergencia.bucaramanga.gov.co/empresas. 
Debe registrar el lugar de trabajo, los 
empleados y el protocolo. Las empresas de 
servicio público de transporte automotor 
deben coordinar con el Municipio de 
Bucaramanga para coordinar los ingresos 
que pueden ingresar a la ciudad y que los 
pasajeros se puedan bajar deben enviar 
información al correo 
s.interior@bucaramanga.gov.co con 24 
horas de antelación (Artículo sexto). 

Los establecimientos de comercio, 
centros comerciales, tiendas, 
supermercados, etc. Tendrán un aforo 
del 30% de su capacidad total. 

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DECRETO%
200214%20AD
OPTA%20MEDI
DA%20AISLAMI
ENTO%20EMER
GENCIA%20CO
VID-19.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 0150 ADOPTA MEDIDA AISLAMIENTO DECRETO 636 DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 0214 ADOPTA MEDIDA AISLAMIENTO EMERGENCIA COVID-19.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos 
u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Santander -
Bucaramanga

Decreto 342 31 de julio 

Aislamiento preventivo hasta 
el 1 de septiembre. Pico y 
cédula. Toque de queda de 
lunes a viernes de 7:00 p.m. 
a 5:00 a.m. y los fines de 
semana inicia los sábados de 
6:00 p.m. a 5:00 a.m. del día 
siguiente. Horarios según el 
sector: Construcción 6:00 
a.m. – 4:00 p.m. Ferreterías: 
6:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Manufactura y peleterías 
9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Comercio al por mayor y al 
por menor 10:00 a.m. – 6:00 
p.m. Centros comerciales: 
10:00 a.m. - 6:00 p.m. 
Sector automotriz 6:00 a.m. 
– 6:00 p.m.
Centros de estética y 
peluquerías 6:00 a-m. – 6:00 
p.m. Servicios inmobiliarios 
10:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Museos y Bibliotecas 9:00 
a.m. – 2:00 p.m.
Laboratorios Científicos 6:00 
a.m. – 4:00 p.m.
Servicios Profesionales 9:00 
a.m. – 5:00 p.m.
Tiendas, supermercados, 
micro mercados y grandes 
superficies 7:00 am – 6:00 
pm

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DECRETO-
0342-ADOPTA-
MEDIDA-DE-
AISLAMIENTO.
pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO-0342-ADOPTA-MEDIDA-DE-AISLAMIENTO.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son 
los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico 
por sector? 

Link 

Santander -
Floridablanca

Decreto 204 26 de abril

Deben estar 
acreditados e 
identificados 
en el ejercicio 
de sus 
funciones

Establecimiento de 
comercio de 5:00 a.m. a 
8:00 pm después pueden 
por domicilio. 

La solicitud de aprobación del protocolo debe incluir 
el registro de la empresa incluyendo certificado de 
existencia y representación legal, matrícula mercantil, 
listado e identificación de empleados con 
determinación de roles y responsabilidades, junto con 
la evaluación de las condiciones de seguridad de los 
mismos, medidas de supervisión, medidas de control, 
uso de áreas comunes, control de baños, vestíbulos, 
áreas de descanso, uso de elementos de protección, 
mantenimiento y desinfección de elementos de 
protección personal y vehículos automotores, plan de 
comunicación, señalización de medidas de 
prevención, acciones frente a un caso sospechoso, 
matriz de riesgo, aprobación del protocolo por parte 
de la ARL, así como todas las disposiciones dadas en la 
Resolución N° 666 de 2020.

Construcción: Solo pueden iniciar 
cuando se apruebe la Secretaría 
de Infraestructura del Municipio. 
El Anexo 001 - empresas de 
construcción. Plan de acción en 
caso de contagio. Plan de 
aplicación del protocolo sanitario 
para la obra. Cada una de las 
obras adelantadas debe realizar 
un Plan de Aplicación del 
Protocolo Sanitario de Obra. 
Manufactura: el Representante 
Legal o responsable de la 
ejecución de la actividad deberá 
presentar el protocolo de 
bioseguridad de conformidad con 
el Procedimiento y Hoja de Ruta 
que adopte  la Resolución N° 675 
de 2020 y Resolución N° 666 de 
2020.

http://www.andi.c
om.co/Uploads/De
creto%200204_Flor
idablanca_27abril2
020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 0204_Floridablanca_27abril2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos 
u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Santander -
Floridablanca

Decreto 211
11 de 
mayo

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Establecimientos de 
comercio de 5:00 a.m. a 
8:00 p.m. abiertos al 
público, después podrán 
operar por domicilio 
teniendo en cuenta el 
Decreto Municipal 0071 de 
2017 (también para 
sábados y domingos). 
Toque de queda de 8:00 
p.m. a 5:00 a.m. 

El Representante Legal o responsable de la 
actividad deberá presentar el protocolo de 
bioseguridad junto con la documentación y 
HOJA DE RUTA diseñada por la Secretaria 
de Turismo y Desarrollo Económico y la 
Resolución N° 675 de 2020 del Ministerio 
de Salud y Protección Social, ante esta 
Dependencia, quien dado el caso realizará 
las observaciones respectivas. La 
radicación del protocolo debe incluir el 
registro de la empresa incluyendo 
certificado de existencia y representación 
legal, matrícula mercantil, listado e 
identificación de empleados con 
determinación de roles y 
responsabilidades, junto con la evaluación 
de las condiciones de seguridad de los 
mismos, medidas de supervisión, medidas 
de control, uso de áreas comunes, control 
de baños, vestíbulos, áreas de descanso, 
uso de elementos de protección, 
mantenimiento y desinfección de 
elementos de protección personal y 
vehículos automotores, plan de 
comunicación, señalización de medidas de 
prevención, acciones frente a un caso 
sospechoso, matriz de riesgo, presentación 
del protocolo ante la ARL, así como todas 
las disposiciones dadas en la Resolución N°
666 de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social. Podrán iniciar labores 
cuando hayan radicado estos documentos. 

Sector alimentos: Artículo décimo 
séptimo y décimo octavo. Sector de 
las TIC: Artículo trigésimo. Juegos de 
Suerte y Azar y Parqueaderos 
públicos: Artículo Trigésimo segundo. 
Sector de infraestructura y 
construcción: Artículo Cuadragésimo 
quinto, sexto, séptimo

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/DECRE
TO%20No.%2
00211%20DE
%202020-
Se%20Adopta
n%20Instrucci
ones%20de%
20Emergencia
%20Sanitaria
%20Generada
%20por%20P
andemia%20C
oronavirus%2
0COVID-
19.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO No. 0211 DE 2020-Se Adoptan Instrucciones de Emergencia Sanitaria Generada por Pandemia Coronavirus COVID-19.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa 
con los 
sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito 
específico por sector? 

Link 

Santander -
Floridablanca

Decreto 223
31 de 
mayo 

Pico y cédula. Mismos horarios que menciona la 
gobernación de Cundinamarca en el Decreto 261 
contemplando: Centros de estética de 6:00 a.m. a 7:00 
p.m. y Tiendas, supermercados, micro mercados y 
grandes superficies de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Deben radicar los 
protocolos en la Secretaría 
de Turismo y Desarrollo 
Económico, excepto el 
sector de construcción que 
será ante la Secretaría de 
Infraestructura. 

Los establecimientos de 
comercio, centros 
comerciales, tiendas, 
supermercados, etc. 
Tendrán un aforo del 30% 
de su capacidad total. 

http://www.andi.com.co/Upload
s/DECRETO%20No.%200223%20
DE%202020-
%20Alcaldia%20de%20Florida%2
0-
%20Se%20Adopta%20el%20Decr
eto%20Nacional%20N%C2%BA%
200749%20del%2028%20de%20
Mayo%20de%202020.pdf

Santander -
Floridablanca

Decreto 268
31 de 
julio 

Aislamiento preventivo hasta el 1 de septiembre. Pico y 
cédula. Toque de queda de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. del día 
siguiente. El sábado inicia a las 6:00 p.m. hasta el 
siguiente día hábil. Horarios según el sector: 
Construcción 6:00 a.m. – 7:00 p.m.
Manufactura 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Comercio al por mayor y al por menor 10:00 a.m. – 7:00 
p.m.
Sector automotriz 6:00 a.m. – 6:00 p.m.
Centros de estética y peluquerías 6:00 a-m. – 7:00 p.m.
Centros comerciales 10:00 a.m. – 7:00 p.m.
Museos y Bibliotecas 9:00 a.m. – 2:00 p.m.
Laboratorios Científicos 6:00 a.m. – 4:00 p.m.
Servicios Profesionales 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Servicios Domésticos 5:00 a.m. – 1:00 p.m.
Tiendas, supermercados, micro mercados y grandes 
superficies 7:00 am – 7:00 pm
CDA y escuelas de enseñanza 6:00 am-6:00 p.m.

Los centros de estética y 
peluquería, taller de 
mecánica, CDA 
únicamente podrán 
prestar su servicio con cita 
previa.

http://www.andi.com.co/Upload
s/DECRETO%20N%C2%B0%2002
68%20DE%202020-
Se%20Adoptan%20las%20Medid
as%20del%20Decreto%20Nacion
al.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO No. 0223 DE 2020- Alcaldia de Florida - Se Adopta el Decreto Nacional N%C2%BA 0749 del 28 de Mayo de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO N%C2%B0 0268 DE 2020-Se Adoptan las Medidas del Decreto Nacional.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa 
con los 
sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Santander -
Girón

Decreto 46
24 de 
abril

Deben estar 
acreditados e 
identificados en 
el ejercicio de 
sus funciones

No

Anexo técnico para la reactivación 
económica del sector construcción y 
manufactura. Las empresas del sector 
de la construcción iniciarán labores a 
partir de la entrada en vigencia del 
presente decreto, una vez hayan 
surtido los procesos de inscripción 
descritos en el Anexo Técnico. Las 
empresas de manufactura iniciarán 
una vez hayan surtido procesos de 
diligenciamiento de encuesta, 
alistamiento e inscripción. El proceso 
será gradual por subsector.

http://www.andi.com.co/Upload
s/Decreto%2000046%20_Giron_
24BRIL2020.pdf

Santander -
Girón 

Decreto 57
29 de 
mayo 

Pico y cédula. De sábados 6:00 
p.m. a lunes 5:00 a.m. solo 
pueden comprar por domicilios o 
plataformas electrónicas. Mismos 
horarios que menciona la 
gobernación de Cundinamarca en 
el Decreto 261 cambia Comercio 
al por mayor y al por menor y 
centros comerciales: 11:00 a.m. a 
8:00 p.m. No incluye servicios 
inmobiliarios, Museos y 
bibliotecas, Laboratorios 
científicos de instituciones de 
educación superior, Servicios 
profesionales, Servicios 
domésticos.

Los protocolos se deben radicar en el 
siguiente correo electrónico: 
salud@giron-santander.gov.co. 
Realizar el registro implementado 
por la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, en el siguiente link: 
http://www.sintramites.com/sintra
mites/dashboard/login.aspx, para
control de movilidad de los 
empleados de la empresa. Las 
empresas de los sectores de la 
manufactura y la construcción a 
través de su propietario o 
representante legal informaran el 
inicio de sus actividades o labores al 
correo electrónico: 
seguridadgestionriesgo@giron-
santander.gov.co,

Las empresas de servicio público de 
transporte automotor deben coordinar 
con el Municipio de Bucaramanga para 
coordinar los ingresos que pueden 
ingresar a la ciudad y que los pasajeros 
se puedan bajar deben enviar 
información al correo transito@giron-
santander.gov.co con 24 horas de 
antelación (Artículo sexto).  Sectores 
que no abrirán: Artículo decimo. 

http://www.andi.com.co/Upload
s/DECRETO%200057%20DE%202
020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 00046 _Giron_24BRIL2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 0057 DE 2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa 
con los 
sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Santander -
Girón

Decreto 82
31 de 
julio 

Aislamiento preventivo hasta el 1 
de septiembre. Pico y cédula, los 
viernes y festivos y los domingos 
hay toque de queda. Horarios de 
acuerdo al sector: Construcción: 
6:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Manufactura: 9:00 a.m. a 5:00 
p.m. Comercio al por mayor y al 
por menor: 10:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Autopartes, talleres, CDAs: 6:00 
a.m. a 6:00 p.m. Centros de 
estética y peluquerías: 6:00 a.m. a 
7:00 p.m. Tiendas, 
supermercados, micro mercados 
y grandes superficies 6:00 a.m. a 
8:00 p.m. 

Radicar los protocolos en el correo: 
salud@giron-santander.gov.co Para 
la movilidad de los trabajadores, los 
empleadores deben realizar el 
registro en: 
www.sintramites.com/sintramites/d
ashboard/login.aspx Informar el 
reinicio de labores y enviar copia del 
protocolo a 
seguridadgestionriesgo@giron-
santander.gov.co

http://www.andi.com.co/Upload
s/DECRETO%2000082%20DE%20
2020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 00082 DE 2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa 
con los 
sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos 
que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar? ¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Santander -
Piedecuesta

Decreto 58
31 de 
mayo

Deben estar 
acreditados e 
identificados en 
el ejercicio de 
sus funciones. 

Centros comerciales de 
11:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Almacenes de grandes 
superficies y droguerías 
que estén en los centros 
comerciales 7:00 a.m. a 
7:00 p.m.  Mismos 
horarios que menciona 
la gobernación de 
Cundinamarca en el 
Decreto 261 sin incluir el 
Servicios inmobiliarios,  
Museos y bibliotecas, 
Laboratorios científicos 
de instituciones de 
educación superior, 
Servicios profesionales, 
Servicios domésticos y 
contemplando: Centros 
de estética de 6:00 a.m. 
a 7:00 p.m. y Tiendas, 
supermercados, micro 
mercados y grandes 
superficies de 7:00 a.m. 
a 7:00 p.m. Pico y 
cédula. De sábados 6:00 
p.m. a lunes 5:00 a.m. 
solo pueden comprar 
por domicilios o 
plataformas 
electrónicas. 

Reapertura de actividades, todas las empresas del 
sector construcción que vayan a iniciar actividades 
deberán comunicarlo al 
correoinfraestructura@alcaldiadepiedecuesta.gov.co, 
remitiendo la siguiente información: Tipo de empresa, 
Nombre de la empresa, Nit o Cedula, domicilio de la 
empresa , actividad principal, cámara de comercio (si 
está registrado), resolución de la licencia de 
construcción (si se requiere), ubicación de la obra, las 
fechas de operación, correo de la empresa, teléfonos, 
horarios y la relación del personal que laborará ya sea 
de planta o contratistas, turnos de trabajo, relación de 
pago de EPS Y ARL del personal que laborará ya sea de 
planta o contratistas, protocolo de bioseguridad y 
certificación de registro del protocolo de bioseguridad 
ante la ARL correspondiente. No es necesario para 
personas naturales. De la misma forma para el sector 
de manufacturas, comercio e industria que ofrezcan 
bienes y servicios, deben informar al correo 
electrónico 
planeacion@alcaldiadepiedecuesta.gov.co, para el 
registro de cada empresa remitiendo la siguiente 
información: Tipo de empresa, Nombre de la 
empresa, Nit o Cedula, domicilio de la empresa , 
actividad principal, cámara de comercio (si la posee), 
las fechas de operación, correo de la empresa, 
teléfonos, horarios y la relación del personal que 
laborara ya sea de planta o contratistas, turnos de 
trabajo, relación de pago de EPS Y ARL del personal 
que laborara ya sea de planta o contratistas, 
protocolo de bioseguridad y certificación de registro 
del protocolo de bioseguridad ante la ARL 
correspondiente si es del caso.

Responsabilidades de los empleadores: Capacitar a 
sus trabajadores y contratistas, vinculados 
mediante contrato de prestación de servicios o de 
obra, las medidas indicadas en este protocolo. -
Adoptar medidas de control administrativo para la 
reducción de la exposición, tales como la 
flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así 
como propiciar el trabajo remoto o trabajo en 
casa. - Reportar a la EPS y a la ARL 
correspondiente los casos sospechosos y 
confirmados de Covid-19.- Incorporar en los 
canales oficiales de comunicación y puntos de 
atención la información sobre la enfermedad. -
Apoyarse en la ARL en materia de identificación, 
valoración del riesgo y en conjunto con las EPS en 
lo relacionado con las actividades de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad. -
Proveer a los empleados los elementos de 
protección personal que deban utilizarse para el 
cumplimiento de las actividades laborales que 
desarrolle para el empleador. Promover el uso de 
la aplicación CoronApp para registrar en ella el 
estado de salud de los trabajadores. 
Responsabilidad del trabajador: · Tomar la 
temperatura al ingreso del lugar de trabajo.
Distancia mínima de 2 metros entre trabajadores.
Uso de tapabocas. Protección de barrera para el 
rostro. Adopción de turnos flexibles para evitar 
aglomeraciones Disponer de espacios para lavado 
de manos, así como jabón y
antibacterial. Implementar una estrategia de 
comunicación interna para promover
medidas sanitarias en la empresa y en el hogar.

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/DECRE
TO%20058%2
0de%2031%2
0de%20Mayo
%20Alcaldia%
20Piedecuest
a.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 058 de 31 de Mayo Alcaldia Piedecuesta.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma 
establece turnos 
u horarios? 

¿Cuál es el proceso 
para poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Sucre Decreto 276
14 de 
mayo

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones: 
Documentos, 
identificaciones y 
certificaciones. 

Pico y Cédula, la 
comercialización 
se podrá hacer 
desde 4:00 p.m. 
a 8:00 p.m. 
Toque de queda 
de 8:00 p.m. a 
4:00 a.m. los 
sectores 
exceptuados 
están 
excepcionados 
de la medida. 

Todas las 
actividades deben 
contar con los 
permisos sanitarios 
por parte de la 
Alcaldía Municipal 
competente. Deben 
presentar el Plan de 
Movilidad Segura 
que indique las 
condiciones 
propuestas para 
movilizar a sus 
empleados y 
contratistas.

Municipios no COVID - Artículo 5. Se crearán las mesas de concertación 
empresarial. Especificidades sector construcción e infraestructura: Título IV. 
1. Tener un protocolo, 2. articular con las ARLs, entidades contratantes, 
administraciones municipales, etc., 3. Publicar los protocolos en la página 
web, 4. Reportar cualquier caso de contagio, 5. Lineamientos y disposiciones 
de autoridades nacionales y locales, 6. Incorporar en canales oficiales de 
comunicación y puntos de atención información relacionada con prevención 
propagación y atención del COVID. 7. Apoyarse en las ARLs. 8. Solicitar 
acompañamiento de ARL para verificar cumplimiento, 9. Aplicación de 
tamizaje a todo el personal, 10. Identificación o carnetización de todo el 
personal, 11. certificación y/o acreditación de los sitios de aislamiento. 
Medidas para centros de llamada y puntos de pago: Artículo 23. Medidas en 
plazas de mercado: Artículo 25. Sector domiciliario: Artículo 26. Medidas 
para supermercados y grandes superficies: Artículo 27

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/40512
_decreto-
0276-del-14-
de-mayo-de-
2020.pdf

Sucre Decreto 301
23 de 
mayo

Se prorroga la 
vigencia del 
Decreto 276 
del 14 de 
mayo 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/40808
_decreto-n-
0301-del-23-
de-mayo-
2020.pdf

Sucre Decreto 311 1 de junio

Deben estar 
acreditados e 
identificados: 
identificación o 
carnetización. 

Pico y cédula. 
Comercializació
n presencial de 
4:00 a.m. a 8:00 
p.m. Toque de 
queda de lunes 
a viernes de 
8:00 p.m. a 4:00 
a.m. Fines de 
semana de 4:00 
p.m. a 4:00 a.m. 

Artículo 5: medidas para Municipios no COVID. Artículo 6: actividades no 
permitidas. Artículo 7: Medidas de concertación empresarial. Artículo 8: 
medidas para reactivación de obras: deben establecer un protocolo con 
concepto de no objeción por parte de las interventorías, y deben estar 
aprobados con la certificación de la Secretaria de Salud Departamental o 
Municipal y concepto de la ARL. Debe publicar estos protocolos, aplicación 
de tamizaje a todo el personal. Artículo 12: Movilidad. Artículo 16: planes de 
movilidad segura. Artículo 24: medidas para centros de llamadas y puntos 
de pago. Artículo 25: medidas para centros de atención al público. Artículo 
26: medidas de plazas de mercado. Artículo 27: medidas para personas que 
prestan servicios domiciliarios. Artículo 28: medidas para supermercados y 
grandes superficies. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/41030
_decreto-
311--junio-
01-de-2020-
f.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/40512_decreto-0276-del-14-de-mayo-de-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/40808_decreto-n-0301-del-23-de-mayo-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/41030_decreto-311--junio-01-de-2020-f.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Sucre -
Sincelejo

Decreto 318 N/A N/A
Toque de queda 8:00pm 
a 6:00am

N/A N/A

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DECRETO%
20318%20DE%
202020%20ME
DIDAS%20COR
ONAVIRUS.pdf.
pdf

Tolima Decreto 305
19 de 
marzo 

N/A N/A

Toque de queda desde 
el 20 de marzo a las 
7:00pm hasta el día 24 
de marzo a las 6:00am. 
Esto no incluye a los 
sectores exceptuados.

N/A N/A

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/15344_dec
reto-305-de-
19-de-marzo-
2020minint.pdf

Tolima Decreto 441 24 de abril N/A N/A N/A N/A N/A

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DEC%2004
41_1.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 318 DE 2020 MEDIDAS CORONAVIRUS.pdf.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/15344_decreto-305-de-19-de-marzo-2020minint.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DEC 0441_1.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los documentos 
que deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Tolima -
Ibagué

Decreto 273
27 de 
abril

Los sectores que están 
operando no requerirán 
permiso alguno de la 
administración 
municipal, para eIIo las 
empresas aplicarán las 
reglas de identificación 
previstas en los 
artículos anteriores.

El personal exceptuado 
deberá contar con plena 
identificación que acredite eI 
ejercicio de sus funciones. 
Manufactura Las personas 
que laboren en el turno dos 
(2) y tres (3) deberán contar 
con el respectivo permiso de 
la empresa el cual deberán 
acreditar ante la autoridad 
de policía durante el término 
del toque de queda de que 
trata el artículo segundo de 
este acto. Cada empleador 
de los sectores económicos 
exceptuados deberá expedir 
un carné de identificación 
para cada trabajador que 
contemple: Nombre o razón 
social de la empresa 
identificación y dirección de 
la misma, nombre completo 
del trabajador, identificación 
y cargo y finalmente, nombre 
completo del supervisor, 
identificación y teléfono del 
mismo. Esta base de datos 
deberá ser informada a la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico en el medio 
tecnológico que para el 
efecto esta cartera disponga.

6:00 a.m. hasta las 6:00 
p.m.  Construcción 2 
turnos: 6 am a 12 pm y 
12:30 pm a 6:30 pm. Los 
proveedores solo hasta 
las 6:00 p.m. 
Manufactura: tres (3) 
turnos de 7 horas cada 
uno, y se distribuirán en 
los puestos de trabajo 
con distancia mínima de 
dos (2) metros ente los 
trabajadores 6:30 a.m. A 
1:30 p.m., .2:00 p.m. A 
9:00 p.m., 9:30 p.m. A 
4:30 a.m.

Regula la actividad construcción y 
manufacturera
1. La Secretaría de Salud del Municipio de 
Ibagué y de Gobierno, aprobará el 
funcionamiento de Ia actividad económica 
de las empresas, empleadores y/o 
desarrolladores del presente sector, previo 
envió del Plan Aplicación del Protocolo de 
Bioseguridad
2. Establece el horario para 3 turnos de 
trabajo
3. En todo caso, durante el desarrollo de 
estas actividades no podrán superar la 
cantidad de diez (10) trabajadores por piso 
y/o planta.
4. Los trabajadores se identifican con carne 
de la empresa
5. Cada uno de los empleadores a deberán 
crear una base de datos de sus empleados 
donde incluirán: Nombre y número de 
cédula, la cuál deberá enviarse a las 
secretarías competentes del Municipio de 
Ibagué para validar la movilización de los 
mismos

Garantizar que las instalaciones físicas 
cumplan con las medias de aislamiento 
preventivo y protocolos de 
bioseguridad impartidas. La totalidad 
de los costos de provisión del material, 
de los equipos e insumos de 
protección utilizados por los 
empleados en la ejecución de las 
labores exceptuadas los cubren 
únicamente las empresas y/o 
empleadores. Deberá coordinarse ente 
cada empleador por medio del 
encargado del SGSST y la 
correspondiente ARL. Para la ejecución 
de su actividad deberán cumplir con Ia 
Resolución 666  y/o  la Circular 
Conjunta 001 del 11 de abril. El 
Protocolo de Bioseguridad y el Plan de 
Aplicación del Protocolo Sanitario para 
la Obra (PAPSO) que el desarrollador 
remita al Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio, deberá ser 
entregado en copia a la Secretaría de 
Salud del Municipio de Ibagué para su 
respectivo registro que para iniciar la 
correspondiente actividad económica 
a través de los medios tecnológicos 
que disponga la Secretaría de las TIC.  
Las distancias mínimas obligatorias 
para los trabajadores de este sector, se 
aplicarán teniendo en cuenta la (s) fase 
(s) en que se encuentre el proyecto, el 
tamaño de Ia obra tanto en niveles 
como en el número de apartamentos, 
locales y/o divisiones que pertenezcan 
a estos, así como el tipo de actividad.

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DECRETO%
20273%202020
%20ibague%20
manufactura.p
df

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 273 2020 ibague manufactura.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Tolima -
Ibagué

Decreto 277
2 de 
mayo

Pueden continuar 
operando y no deben 
esperar a estar 
habilitadas

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Horario flexible de 6:00 a.m. a 6:00 
p.m. y sábados de 6:00 a.m. a 12:00 
p.m. Excepción para las empresas que 
cuentan con equipos que requieren de 
un operario 24 horas (como calderas) y 
no se pueden dejar sin él mientras se 
cambia de turno. Turnos del sector de 
la manufactura: Horario 1: 1 turno de 8 
horas: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Horario 2: 
2 turnos de 6 horas: 6:00 a.m. a 1:00 
p.m. y 2:00 p.m. a 7:00 p.m. Horario 3: 
3 turnos rotativos: 5:45 a.m. a 1:45 
p.m., 2:00 p.m. a 9:45 p.m. y 10:00 
p.m. a 5:30 a.m. Se permite el servicio 
de talleres para mantenimiento de 
vehículos a puerta cerrada en horario 
de 8 am a 5 p.m.

Las empresas del sector de 
construcción y manufactura 
deben registrarse a través de la 
plataforma que se encuentra 
en: 
www.ibague.gov.co/reactivacio
n-economica. 

Distanciamiento social para sector de 
la construcción, página 5 del decreto. 
Documentos para habilitar la operación 
de la ejecución de las obras: 1. 
Certificado de existencia y 
representación. 2. Registro Único 
Tributario. 3. Dirección e identificación 
del Proyecto en la cual se ejecutará la 
obra. 4. Copia de la Licencia de 
Construcción y/o Urbanización. 5. 
Registro del protocolo de bioseguridad 
certificado por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio al correo 
plancovidconstruccion@minvivienda.g
ov.co. 6. Programación y cronograma 
de obra por días y/o semana, por el 
periodo del mes de mayo. 7. Relación 
de los trabajadores que desarrollarán 
actividades al interior de la obra. Las 
empresas de manufactura que 
presenten un horario diferente deben 
garantizar un plan de movilidad. 

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/DECRETO%
200277%20202
0%20plataform
a%20inscripci%
C3%B3n.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 0277 2020 plataforma inscripci%C3%B3n.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Tolima -
Ibagué

Decreto 283
12 de 
mayo

La que estaban 
habilitadas con el 
decreto 457 del 22 
de marzo pueden 
continuar su 
operación 

Debe acreditar su 
actividad por medio 
de carné: Nombre o 
razón social de la 
empresa, 
identificación y 
dirección de la misma, 
nombre completo del 
trabajador, 
identificación y cargo y 
finalmente, nombre 
completo del 
supervisor, 
identificación y 
teléfono del mismo.

Toque de queda a partir del 11 de 
mayo 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.  
Podrán operar por plataformas 
electrónicas o domicilios. Pico y 
cédula que no aplica para sectores 
exceptuados en el artículo 5. Horario 
de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. La 
comercialización por plataformas 
electrónicas pueden ser de 7:00 a.m. 
a 11:00 p.m. Las excepciones 18, 19, 
20 y 21 del artículo 3 del decreto 636 
podrán desarrollarse también los 
sábados de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Deben registrar el Plan de 
Aplicación del Protocolo 
General de Bioseguridad en el 
link: 
www.ibague.gov.co/reactivaci
on-economica. La Secretaría 
de Salud y la Secretaría de 
Ambiente y Gestión del Riesgo 
Municipal confirmarán por 
correo el registro de los 
planes, con lo cual podrán 
reiniciar las actividades. 

Cada empleador debe registrar a sus 
trabajadores en: 
www.ibague.gov.co/reactivacion-
economica.  Parágrafo quinto del 
artículo quinto: Los costos de 
provisión, del material, de los equipos 
e insumos de protección utilizados los 
cubren las empresas y/o 
empleadores. Artículo octavo: 
Requerimientos de los 
establecimientos y locales 
gastronómicos y/o relacionados.  
Artículo décimo cuarto: protocolos de 
bioseguridad en el sector transporte, 
artículo décimo quinto: protocolos de 
bioseguridad en proyectos de 
infraestructura de transporte. 
Artículo décimo séptimo: Mudanzas 
y/o trasteos. Artículo décimo octavo: 
protocolos de bioseguridad en el 
sector de agua potable y saneamiento 
básico. Artículo décimo noveno: 
protocolo de bioseguridad para el 
sector caficultor.

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/DECRE
TO%200283%
202020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 0283 2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso 
para poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Tolima -
Ibagué

Decreto 306
1 de 
junio

Los 
establecimiento
s de comercio 
que se 
encontraban 
exceptuados, 
podrán 
continuar con 
su 
funcionamiento
, no obstante, 
deberán 
realizar el 
registro de 
protocolos de 
bioseguridad y 
demostrarlo en 
el momento en 
el que reciban 
inspección y 
vigilancia de la 
autoridad 
sanitaria y 
policía.

Carné de 
identificación para 
cada trabajador con: 
Nombre o razón 
social, identificación y 
dirección de la misma, 
nombre del 
trabajador, 
identificación cargo y 
nombre completo del 
supervisor, 
identificación y 
teléfono. Deben 
registrar a sus 
empleados en 
www.ibague.gov.co/r
eactivacion-
economica

A partir de este 01 de junio se modificará 
el horario de pico y cedula para los 
ciudadanos que no se encuentren dentro 
de las excepciones.  Este regirá de 6:00 
a.m. hasta las 9:00 p.m. Sin embargo, las 
terminaciones de las cédulas, seguirán 
siendo las mismas. No habrá restricción los 
días viernes, sábado y domingo en la zona 
rural.  Toque de queda de domingo a 
domingo desde las 10:00 p.m. hasta las 
5:00 a.m. Los establecimientos 
pertenecientes a las industrias de la 
construcción y manufactura se 
mantendrán en los horarios ya 
establecidos; entretanto, el servicio de 
domicilios podrá operar hasta las 11:00 
p.m. Mantenimiento y reparación de 
vehículos y sistema financiero: De 8:00 
a.m. a 6:00 p.m. Papelerías y CDA: De 9:00 
a.m. a 6:00 p.m. Centros comerciales: De 
9:00 a.m. a 9:00 p.m. Comercio en 
general: De 9:00 a.m. a 7:00 p.m.  
Supermercados, veterinarias, farmacias y 
panaderías: De 6:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Servicios de urgencia: 24 horas.

Ya está lista en la 
plataforma 
ibague.gov.co/reactiv
acion-economica   en 
“* otros sectores* “ 
el acceso para que 
ingresen y se 
registren los nuevos 
sectores y 
subsectores que 
serán reactivadas  a 
partir del 1 de Junio  , 
con el fin de que 
puedan iniciar el 
proceso. Ninguna 
empresa habilitada 
en el Decreto 749 de 
2020 podrá iniciar 
sus actividades sin el 
debido registro del 
Plan de Aplicación 
del Protocolo 
General de 
Bioseguridad a través 
de la página web 
www.ibague.gov.co/r
eactivacion-
economica. 

Con la aprobación del decreto expedido por la 
Administración Municipal, además de los sectores 
previstos en el decreto del Gobierno Nacional serán 
habilitados:

• Publicidad y litografías y/o relacionadas 
• Centros de Enseñanza automovilísticas – CEA y 
Centros de Reconocimiento de Conductores 
• Centros de Diagnóstico Automotor (CDA)
• Capacitación de trabajo en alturas y relacionadas 
• Ópticas y/o tiendas relacionadas 
•  Desinfección y lavado de automóviles y 
motocicletas
• Deportes individuales como golf, tenis, arquería, 
tiro deportivo, atletismo, ciclismo de ruta, 
orientación, levantamiento de pesas, patinaje, 
subacuáticos. Entre las medidas de distanciamiento 
físico en establecimientos y centros comerciales, se 
encuentran:
• Implementar el servicio mediante cita previa
• Uso hasta del 30% de la capacidad de los 
elevadores 
• Máximo el 30% de la capacidad de ocupación de los 
centros comerciales, incluido sus locales 
• Realizar controles en la entrada para evitar filas
• Establecer en la entrada del establecimiento el 
aforo correspondiente de clientes el cual no podrá 
superar el 30%. Medidas de higiene y desinfección de 
todos los trabajadores, contratistas y clientes. 
Artículo décimo segundo: Sector de construcción con 
sus medidas de protección. Artículo décimo tercero: 
Industria manufacturera. Establecen turnos, horarios, 
etc. Artículo décimo cuarto: plan de movilidad. 

http://
www.an
di.com.
co/Uplo
ads/DE
CRETO
%20030
6%20ib
ague%2
0junio.p
df

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 0306 ibague junio.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar? ¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Tolima -
Ibagué 

Decreto 331
17 de 
junio 

Si ya se han 
registrado, no es 
necesario 
hacerlo 
nuevamente. 

Deben estas 
identificados y 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones. 

Todas las actividades permitidas deben registrar 
el Plan de Aplicación del "PROTOCOLO GENERAL 
DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
TRANSMISIÓN DEL COVID-19". En el momento 
de inspección y vigilancia deben acreditar ante 
la autoridad, el registro de sus protocolos en el 
portal web de la Alcaldía Municipal. El registro 
se realiza una única vez. Deben cargar la 
información para el registro del Plan de 
Aplicación del Protocolo General a través de la 
página web: www.ibague.gov.co/reactivacion-
economica. La Secretaría de Salud y de 
Ambiente y Gestión del Riesgo Municipal 
validarán y/o confirmarán por correo el registro. 

Modifica el artículo 4o del Decreto 306, 
permite las siguientes actividades: Actividad 
de publicidad y litografía y/o relacionadas. 
Actividades de los Centros de Enseñanza 
Automovilística -CEA y Centros de 
Reconocimiento de Conductores. Centros de 
Diagnóstico Automotor. Actividades de 
capacitación de trabajo en alturas y/o 
relacionadas. Centros de óptica y/o tiendas 
relacionadas. Desinfección y lavado de 
vehículos automotores y motocicletas. Los 
costos de provisión los deben cubrir las 
empresas y/o los empleadores. Actividades 
no permitidas en el parágrafo décimo del 
artículo primero. 

http://www.andi.com.
co/Uploads/decreto%
2017%20junio%20(1).
pdf

Tolima -
Ibagué

Decreto 364 11 de julio

Plan Piloto para 
atención al público 
en el sitio de 
establecimientos 
gastronómicos: 
Deben establecer 
horarios de atención 
especiales para 
adultos y otras 
personas 
vulnerables. Plan 
piloto del sector 
religioso. 

Registrar el Plan de Aplicación del Protocolo 
general de Bioseguridad en: 
www.ibague.gov.co/reactivacion-economica.

Aforo de un 30% de capacidad, 
distanciamiento de 2 metros entre cada 
persona, servicio mediante reservas para 
evitar aglomeraciones, hacer uso de barreras 
protectoras, mesas para dos personas. 
Establece medidas especiales de interacción 
con terceros. Medidas de higiene, 
desinfección y cuidado personal para los 
pilotos del sector religioso. También 
establece medidas de distanciamiento físico y 
de información para este sector.

http://www.andi.com.
co/Uploads/decreto%
201000-0364.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/decreto 17 junio (1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/decreto 1000-0364.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Tolima -
Ibagué

Decreto 371 16 de julio

Las actividades 
que ya estaban 
permitidas 
deben  inscribir 
el Plan de Acción 
del protocolo de 
bioseguridad y 
pueden 
continuar sus 
operaciones. 

Deben estar 
acreditados por 
medio de carné. 

Aislamiento preventivo obligatorio 
hasta el 1 de agosto de 2020. Toque 
de queda desde las 00:00 a.m. a las 
05:00 a.m. todos los días.  Turnos: 
Manufactura: de las 5:00 a.m. a 5:00 
p.m. Construcción y proveedores: 
7:00 a.m. a 5:00 p.m.  Mantenimiento 
y reparación de vehículos 
automotores y sistema financiero: 
8:00 a.m. a 6:00 p.m. y hasta las 8:00 
p.m. cuando requiera procesos de 
canje en las actividades financieras. 
Papelerías y centros de diagnósticos 
automotor -CDA desde las 9:00 a.m. a 
las 7:00 p.m. Centros comerciales 
desde las 9:00 a.m. a las 10:00 p.m. 
Comercio en general: desde las 9:00 
a.m. hasta las 8:00 p.m. 
Establecimientos de bienes y servicios 
de primera necesidad, tiendas 
veterinarias, farmacias, panaderías 
y/o similares: 6:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Servicios de urgencias 24 horas. 
Establece Pico y cédula y Pico y placa.

Registrar el Plan de Aplicación 
del Protocolo general de 
Bioseguridad en: 
www.ibague.gov.co/reactivacio
n-economica.

Uso obligatorio de tapabocas, dos metros de 
distancia entre los ciudadanos. Artículo 
tercero: Transporte intermunicipal.  Artículo 
noveno: actividades no permitidas. 

http://www.andi.com.
co/Uploads/Decreto%
20Municipal%201000-
0371%20ampliaci%C3
%B3n%20cuarentena
%20hasta%2001%20a
gosto%20(1).pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto Municipal 1000-0371 ampliaci%C3%B3n cuarentena hasta 01 agosto (1).pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el 
proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Tolima -
Ibagué

Decreto 385 24 de julio 

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Toque de queda desde las 7:00 p.m. del 24 de julio 
hasta las 5:00 a.m. del 27 de julio, no comprende 
establecimientos y locales comerciales de minoristas 
de alimentación, de bebidas, de productos y bienes 
de primera necesidad, de productos farmacéuticos, 
de productos médicos, ópticas, de productos 
ortopédicos, de productos de aseo e higiene, y de 
alimentos y medicinas para mascotas. Las 
excepciones al toque de queda están en el Artículo 
segundo. Pico y cédula para Sábados y Domingos . 
Horario de actividades durante el toque de queda: de 
7:00 a.m. a 8:00 p.m. productos de primera 
necesidad. Los restaurantes ubicados dentro de las 
instalaciones hoteleras solo podrán atender a sus 
huéspedes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. La entrega a 
domicilio se podrá hacer hasta las 11:00 p.m. 

Artículo quinto: servicios de restaurantes, 
pueden prestar sus servicios a través de 
plataformas electrónicas, domicilios o 
entrega para llevar. 

http://www.andi.co
m.co/Uploads/DECR
ETO%200385_1.pdf

Tolima -
Ibagué

Decreto 393 27 de julio 
Pico y placa de lunes a viernes y sus respectivas 
excepciones. 

http://www.andi.com.
co/Uploads/DECRETO
%2003931.pdf

Tolima -
Ibagué

Decreto 395 28 de julio

Exceptúan al sector de construcción y 
manufactura, comercio al por mayor y al por 
menor, centros comerciales y actividades 
inmobiliarias.

http://www.andi.com.
co/Uploads/DECRETO
%2003951_63731700
8786955634.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 0385_1.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 03931.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 03951_637317008786955634.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el 
proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Tolima -
Ibagué

Decreto 401 31 de julio 

Deben estar 
acreditados en el 
ejercicio de sus 
funciones. 

Aislamiento preventivo hasta el 1 de septiembre. 
Toque de queda modalidad 5 x 2: sábado 1 de agosto 
de 5:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. del lunes 3 de 
agosto. Jueves 6 de agosto de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. 
del 9 de agosto. Sábado 15 de agosto de 5:00 p.m. a 
11:59 p.m. del lunes 17 de agosto. En el caso de los 
trabajadores del sector comercio y que desarrollan 
las actividades exceptuadas, el toque de queda inicia 
a las 7:00 p.m. Para los otros días el toque de queda 
será de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. 
Excepciones al toque de queda: Actividades 
contempladas en el Decreto 457 del 22 de marzo, el 
sector de manufactura y construcción. La 
comercialización por plataforma electrónica de los 
establecimientos de comercio no exceptuados del 
toque de queda pueden hacer entregas a domicilio 
de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. La venta directa para 
consumo en casa de productos de establecimientos 
gastronómicos o restaurantes será hasta las 9:00 p.m. 
Horarios: Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores y sistema financiero: de 8:00 a.m. a 6:00 
p.m. o hasta las 8:00 p.m. cuando requiera procesos 
de canje en las actividades financieras. Papelerías y 
centros de diagnóstico automotor - CDA: Desde las 
9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Centros comerciales: 
desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Comercio en 
general: desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. 
Establecimientos de bienes y servicios de primera 
necesidad, tiendas veterinarias, farmacias, 
panaderías y/o similares: desde las 6:00 a.m. hasta las 
9:00 p.m. Urgencias: 24 horas. Pico y cédula. Pico y 
placa para los vehículos. 

Debe registrar 
el plan de 
aplicación del 
Protocolo de 
Bioseguridad 
en: 
www.ibague.go
v.co/reactivacio
n-economica. El 
empleador 
debe registrar a 
sus empleados 
en la misma 
página. 

Actividades no permitidas: Artículo cuarto, 
parágrafo noveno. Plan piloto para el sector 
hotelero: Artículo décimo cuarto. La actividad 
permitirá únicamente el alojamiento y/o 
descanso de personas que se desplacen para 
resolver asuntos de carácter laboral y/o de 
negocios. Solo una persona por habitación, si 
son una pareja se pueden quedar los dos y si 
son una familia máximo 4 personas. No 
pueden habilitar zonas comunes como bares, 
piscinas, gimnasios, etc. Parágrafo octavo: 
Medidas generales de bioseguridad, 
parágrafo noveno: medidas específicas de 
bioseguridad. Planes piloto para moteles, 
residencias y/o demás establecimientos de 
alojamiento temporal no turístico: Artículo 
décimo quinto. Capítulo IV: Movilidad. 

http://www.andi.com.
co/Uploads/DECRETO
%2004011-
%20toques%20de%20
queda%20agosto.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 04011- toques de queda agosto.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Valle del 
Cauca

Decreto 680
17 de 
marzo

N/A N/A
Toque de queda 9:00pm hasta 

5:00am
N/A N/A

http://www.andi.com
.co/Uploads/Valle%20
del%20Cauca-
%20130690%20de%2
02020.pdf

Valle del 
Cauca

Decreto 691
18 de 
marzo

N/A N/A
Toque de queda 10:00pm del 20 de 
marzo hasta 4:00am del 24 de marzo

N/A N/A
http://www.andi.com
.co/Uploads/15557_d
ec0691.pdf

Valle del 
Cauca -
Buenaventura

Decreto 213
27 de 
abril

Pueden seguir 
operando, deben 
consolidar sus 
protocolos y 
enviarlos al 
correo 
(reactivación_em
presas@buenave
ntura.gov.co) 
para ser visitadas 
después de la 
inspección a las 
empresas de los 
sectores que se 
acaban de 
habilitar.

Certificación 
sanitaria digital

No

La Empresa debe ingresar su 
información en la página del la 
alcaldía. (Link Reactivación 
Económica Buenaventura).
La Alcaldía valida qua 
información ingresada sea la 
correcta y envía Confirmación y 
agendamiento de la visita.
La Secretaria encargada realiza 
la visita para garantizar que el 
protocolo se está siguiendo.
Si el protocolo es el adecuado 
se expide el certificado virtual 
para la Empresa y para los 
empleados.
Para soporte y apoyo de esta 
plataforma pueden escribir a: 
reactivacion_empresas@buena
ventura.gov.co

No

http://www.andi.com
.co/Uploads/Buenave
ntura_decreto_no_02
13___prorroga_medi
da_de_aislamiento_a
bril_27_de_2020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Valle del Cauca- 130690 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/15557_dec0691.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Buenaventura_decreto_no_0213___prorroga_medida_de_aislamiento_abril_27_de_2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los sectores 
que ya estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito 
específico por sector? 

Link 

Valle del Cauca -
Buenaventura

Decreto 234
11 de 
mayo

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones.

Pico y Cédula 

Los protocolos deben adaptarse a cada sector 
con el apoyo de las ARLs. Plataforma "Reporte 
de empresas para la reactivación de la 
economía de Buenaventura", a través de esta 
se hará la validación de los protocolos. Deben 
registrarse y obtener la certificación sanitaria 
digital. 

Sectores exceptuados del 
Decreto 636 de 2020

http://www.andi.com.
co/Uploads/20200511
_decreto_no_0234___
prorrogan_las_medida
s_de_aislamiento_pre
ventivo_mayo_11_de
_2020.pdf

Valle del Cauca -
Buenaventura

Decreto 246
26 de 
mayo 

Prorroga la vigencia del 
Decreto 234 del 11 de mayo 
de 2020 

Pico y Cédula 

http://www.andi.com.c
o/Uploads/Buenaventur
a_D0246___prorroga_
medida_de_aislamiento
_preventivo_mayo_26_
de_2020%20(1).pdf

Valle del Cauca -
Buga

Decreto 
11000662

020
26 de 
abril

5 días hábiles para los de 
antes

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Construcción: 6:00 a.m. 
a 6:00 p.m. y cadena de 
reparación y 
mantenimiento de 
bicicletas: 6:00 a.m. a 
6:00 p.m. 

Deben presentar los protocolos ante secretaría 
de gobierno y convivencia quien habilitará el 
inicio

No

http://www.andi.com.c
o/Uploads/24.%20Buga
%20-
%20Decreto%20066.pd
f

http://www.andi.com.co/Uploads/20200511_decreto_no_0234___prorrogan_las_medidas_de_aislamiento_preventivo_mayo_11_de_2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Buenaventura_D0246___prorroga_medida_de_aislamiento_preventivo_mayo_26_de_2020 (1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/24. Buga - Decreto 066.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Valle del 
Cauca - Cali

Decreto 846
26 de 
abril

Las empresas que 
vienen operando 
deberán registrarse 
en la plataforma 
durante el término 
de vigencia del 
presente decreto.

Pasaporte digital sector 
construcción y 
manufactura y carta y 
carnet a los sectores que 
operaban con 
anterioridad, los cuales 
tendrán una duración de 
15 días máximo y 
deberán ser renovados.

Horario diferencial: 
Ingreso: 6 am trabajadores 
de construcción y 
administrativos de 
construcción. Salida 3:00 
p.m. 7 a.m. ingreso 
trabajadores salud turno 1 
y administrativos de salud. 
1 p.m. salen trabajadores 
salud turno 1. A las 4:00 
p.m. salen los 
administrativos de salud. 1 
p.m. trabajadores salud 
turno 2 7 pm salen 
trabajadores de salud 
turno 2. 9 am entran 
trabajadores de 
manufactura 6pm cierran 
trabajadores de 
manufactura.

Las empresas deberán tener a mano el Nit 
de la empresa, los datos personales de los 
trabajadores autorizados, el protocolo de 
bioseguridad de la empresa en formato 
PDF y el nit y razón social de los 
proveedores.   Diligenciar el formulario, así 
como descargar las plantillas de registro de 
trabajadores y proveedores para garantizar 
el registro del personal. Una vez realizado 
el registro, los trabajadores deberán 
acceder haciendo clic en la opción 
Trabajadores. Ahí deberán diligenciar la 
información personal y realizar la 
evaluación del estado de salud. Finalmente, 
la plataforma habilitará la opción para 
generar el Pasaporte Sanitario Digital, en 
formato PDF, el cual contiene la 
información del trabajador, la vigencia del 
pasaporte y un código QR que podrá ser 
verificado por las entidades de control.

La apertura de los sectores de la 
manufactura y construcción se hará de 
forma gradual. Según el cumplimiento 
del protocolo para lal operación del 
sector expedido por la Alcaldía Distrital. 
Cumplir con el Anexo Técnico 1. Sera 
responsabilidad de los empresarios de 
los sectores manufacturero y de la 
construcción, promover y gestionar los 
procesos de cultura de autocuidado de 
sus trabajadores. Para las actividades 
de manufactura y construcción 
autorizadas por el Gobierno Nacional, 
las empresas deberán proceder a 
registrar la información de la misma en 
la página de la Alcaldía, así como, 
únicamente, aquellos empleados que 
se requiera para el desarrollo de sus 
actividades con el fin de permitir su 
circulación.

http://www.andi.
com.co/Uploads/
4.%20Cali%20-
%20Decreto%20
4112010200846.
pdf

Valle del 
Cauca - Cali

Decreto 859
30 de 
abril

N/A N/A N/A
Establece gradualidad para sectores de 
manufactura y construcción. 

La actividad debe estar contemplada 
dentro de los CIIUs enunciados

http://www.andi.
com.co/Uploads/
Decreto%20circu
lacion.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/4. Cali - Decreto 4112010200846.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto circulacion.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico 
por sector? 

Link 

Valle del 
Cauca - Cali

Decreto 886
10 de 
mayo 

Deben registrarse 
para poder operar

Pasaporte digital

La reapertura se hará de forma 
gradual. La apertura se hará con 
base en el lineamiento 
epidemiológico de micro 
territorios.

http://www.andi.com.c
o/Uploads/DECRETO%2
0MEDIDAS%20%20ESTA
BLECIDAS%20EN%20EL
%20DECRETO%20636%
20%20DEL%2006%20DE
%20MAYO%20%20DE20
20-comprimido.pdf

Valle del 
Cauca - Cali

Decreto
4112.01
0.20.091

7 

28 de 
mayo 

Pasaporte sanitario 
digital

Pico y cédula. Toque de 
queda a partir de las 
veintidós (22:00) horas y 
hasta las cinco (5:00) 
horas de los días 29 y 30 
de mayo de 2020 y de las 
veintidós (22:00) horas 
del 31 de mayo y hasta 
las cinco (5:00) horas del 
1 de junio de 2020, en las 
áreas de las comunas 13 
y 16. 

No puede operar ningún local comercial 
sin registrarse en la plataforma y obtener 
el pasaporte sanitario digital de sus 
empleados

Durante el toque de queda se 
permitirá el cargue y descargue 
de alimentos y mercancías en 
el sector de Santa Elena. 

http://www.andi.com.
co/Uploads/Decreto%2
0917%20de%202020-
comprimido.pdf

Valle del 
Cauca - Cali

Decreto 1196
12 de 
junio

Medidas de orden público 
para preservar la vida y 
seguridad en 28 barrios del 
distrito especial, 
deportivo, cultural, 
turístico, empresarial y de 
servicios de Santiago de 
Cali. Ley seca en esos 
barrios. 

http://www.andi.com.co
/Uploads/Decreto%2011
96%20de%202020%20L
ey%20Seca%20en%2028
%20Barrios.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO MEDIDAS  ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 636  DEL 06 DE MAYO  DE2020-comprimido.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 917 de 2020-comprimido.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto 1196 de 2020 Ley Seca en 28 Barrios.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los trabajadores?

¿La norma establece 
turnos u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico 
por sector? 

Link 

Valle del 
Cauca - Cali

Decreto 1197
12 de 
junio 

Pico y cédula rotativo y 
Pico y placa para taxis 

http://www.andi.com.co
/Uploads/DECRETO%20
PRORROGA%20PICO%20
Y%20C%C3%89DULA,%2
0PICO%20Y%20PLACA%
20TAXIS%20HASTA%20E
L%2030%20DE%20JUNI
O(2).pdf

Valle del 
Cauca - Cali

Decreto
4112. 
010.20.17
36

30 de 
agosto

Los planes piloto de: 
gimnasios, transporte 
intermunicipal, 
choladeros, centros de 
educación para trabajo es 
el 1 de septiembre. De los 
cines, teatros, casinos, 
escenarios deportivos, 
entretenimiento para 
adultos y parques de 
diversiones, jardines 
botánicos y reservas 
naturales es el 5 de 
septiembre. 

Debe inscribirse en la plataforma de la 
alcaldía y obtener el pasaporte sanitario 
digital 

Los titulares de las actividades 
económicas deben cumplir con 
las siguientes medidas de 
bioseguridad: i. Medidas de 
autocuidado como uso 
obligatorio de tapabocas, 
distanciamiento individual 
responsable, distanciamiento 
físico, informar síntomas de 
enfermedad, lavarse las manos, 
proteger a su núcleo familiar, 
cuidar a los adultos mayores de 
60 años, entre otras. ii. Medidas 
de higiene y distanciamiento 
para el personal, clientes y 
funcionamiento de los 
establecimientos y locales que 
abran al público. 

http://www.andi.com.co
/Uploads/Decreto%2017
36%20de%202020%20
Medidas%20Nuevas%20
Normalidades.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO PRORROGA PICO Y C%C3%89DULA, PICO Y PLACA TAXIS HASTA EL 30 DE JUNIO(2).pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u horarios? 
¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito 
específico por sector? 

Link 

Valle del 
Cauca -
Jamundí

Decreto 214
27 de 
abril

Pueden seguir 
operando, 
recibirán visitas la 
semana del 4 de 
mayo

Sistema de pico y cédula para el abastecimiento: Un dígito 
por jornada (un número  en la mañana y otro en la tarde) 
Lunes 27 de abril, en la mañana cédulas terminadas en 6 y 
en la tarde cédulas terminadas en 7
- Martes 28 de abril, en la mañana cédulas terminadas en 8 
y en la tarde cédulas terminadas en 9
- Miércoles 29 de abril, en la mañana cédulas terminadas 
en 0 y en la tarde cédulas terminadas 1. Adicionalmente, la 
zona rural tendrá prioridad este día para sus trámites.
- Jueves 30 de abril, en la mañana cédulas terminadas en 2 
y en la tarde cédulas terminadas en 3
- Viernes 1 de mayo, en la mañana cédulas terminadas en 
4 y en la tarde cédulas terminadas en 5
- Sábado 2 de mayo, los habitantes de zona rural tendrán 
prioridad y será día de solo domicilios para las personas de 
casco urbano. 
- Domingo 3 de mayo, solo domicilios. 
La semana del 4 de mayo el pico y cédula funcionará 
rotando la jornada, es decir que si esta semana a una 
persona le tocó en la mañana, la siguiente será en la tarde.   
Desde las 10:00 p.m. a las 5:00 a.m. ningún ciudadano 
puede estar por fuera de su residencia

Deben enviar el protocolo de 
bioseguridad a: 
bioseguridadjamundi@gmail.co
m. 
Se  habilitó un formulario para 
que las empresas y negocios 
incluidos en las excepciones 
puedan registrar a todos sus 
trabajadores. Formulario: 
https://forms.gle/m3HY7UTagxt
zMb7g8
El protocolo de bioseguridad 
ajustado a sus actividades debe 
ser radicado ante la Secretaría 
de Salud y que esta lo verifique 
y apruebe, enviar al 
correo: bioseguridadjamundi@g
mail.com

Las empresas y sectores 
económicos exentos 
deberán implementar un 
protocolo de bioseguridad 
para sus envíos a domicilio y 
todos los días antes de 
iniciar labores deberán 
hacer tamizaje a 
trabajadores, incluir 
acciones de prevención, 
higiene y desinfección 
durante todo el día, desde 
este gobierno se 
adoptará un esquema de 
seguimiento y control, cada 
empresa tendrá que 
desarrollar un protocolo de 
bioseguridad que deberá 
hacérselo llegar a la 
Secretaría de Salud para su 
verificación y validación.

http://www.an
di.com.co/Uplo
ads/Decreto%2
0No.%20214%
20del%2027%2
0de%20abril%2
0de%202020_2
020042922400
4%20JAMUNDI
.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto No. 214 del 27 de abril de 2020_20200429224004 JAMUNDI.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los trabajadores?

¿La norma establece turnos 
u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Valle del 
cauca -
Palmira

Decreto 702
28 de 
abril

Pueden seguir 
operando, deben 
avanzar en 
registrar sus 
protocolos en van a 
realizar visitas de 
inspección a partir 
de la próxima 
semana.

Certificado  debe llevar 
la siguiente información: 
Nombre del trabajador, 
cédula, cargo, nombre 
de la empresa, actividad 
que realiza y firma del 
representante legal.                                                                          
Pasaporte sanitario

LUNES 0-1
MARTES 2-3
MIÉRCOLES 4-5
JUEVES 6-7
VIERNES 8-9  El día sábado 2 
de mayo podrán movilizarse 
todas las personas del 
género femenino, y el día 
sábado 9 de mayo todas las 
personas del género 
masculino.                                                                   
Los días domingos no se 
habilita ninguna persona 
para realizar la adquisición 
de los bienes y servicios 
establecidos en el presente 
artículo.

Serán contactadas por la alcaldía municipal con 
el fin de socializar los protocolos de 
bioseguridad, registrar sus datos y establecer el 
canal de comunicación para el registro de sus 
empleados, para permitir su circulación. Si una 
empresa del sector manufactura, construcción 
o sus encadenamientos no ha sido contactada 
debe enviar un correo a 
palantejuntos@palmira.gov.co con el asunto 
REGISTRO, comunicando: Razón social, 
Dirección, Números de contacto,  Actividad 
económica, Nombre(s) del propietario. Lo 
anterior, con el objetivo de verificar sus datos, 
identificar el subsector al que pertenece y 
generar el registro. Este procedimiento, así 
como el cumplimiento de los protocolos, serán 
verificados en las visitas de inspección y control 
que se llevarán a cabo.

Las empresas del sector manufactura 
y construcción, y de sus 
encadenamientos, serán contactadas 
por la alcaldía municipal con el fin de 
socializar los protocolos de 
bioseguridad, registrar sus datos y 
establecer el canal de comunicación 
para el registro de sus empleados, con 
el fin de permitir su circulación. Si una 
empresa del sector manufactura, 
construcción o sus encadenamientos 
no ha sido contactada debe enviar un 
correo a 
palantejuntos@palmira.gov.co con el 
asunto.

http://www.andi.co
m.co/Uploads/2020
%2004%2028%20-
%20Decreto%20No.
%20702%20Por%20
el%20cual%20se%2
0adoptan%20medid
as%20de%20reactiv
acio%CC%81n%20ec
onomica%20en%20
el%20municipio%20
de%20palmira(1).pd
f

Valle del 
cauca -
Palmira

Decreto 715
10 de 
mayo

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones. Pueden 
mostrar el código QR 
generado a través de la 
aplicación web como 
certificación para 
permitir su circulación.

Pico y cédula con algunas 
excepciones (artículo 
tercero).

Las empresas deben ingresar al portal 
https://palantejuntos.palmira.gov.co/ y 
realizar los pasos allí establecidos. Se realizará 
visita de inspección y control. 

Se debe hacer una previa inscripción 
de los domiciliarios: 
http://www.palmira.gov.co/covid19/
agentedomiciliario/ Los trabajadores 
de los diferentes sectores deben 
estar a 2 metros. 

http://www.andi.c
om.co/Uploads/20
20%2005%2010%2
0-
%20Decreto%2071
5%20Por%20el%20
cual%20se%20ado
ptan%20medidas%
20complementaria
s%20a%20los%20D
ecretos%20702%2
0y%20713%20de%
202020%20(1).pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/2020 04 28 - Decreto No. 702 Por el cual se adoptan medidas de reactivacio%CC%81n economica en el municipio de palmira(1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/2020 05 10 - Decreto 715 Por el cual se adoptan medidas complementarias a los Decretos 702 y 713 de 2020 (1).pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los 
sectores que ya 
estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que deben 
portar los trabajadores?

¿La norma establece turnos 
u horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito específico por 
sector? 

Link 

Valle del 
cauca -
Palmira

Decreto 734
1 de 
junio

Deben estar acreditados 
e identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones. 

Pico y Fecha 

Las empresas deben ingresar al portal 
https://palantejuntos.palmira.gov.co/ y seguir 
el procedimiento allí establecido.
El registro tiene como objetivo de verificar 
información e identificar el subsector al que 
pertenece la empresa. Este procedimiento, así 
como el cumplimiento de los protocolos, serán 
verificados en las visitas de inspección y control 
que se llevarán a cabo.
Esta validación tiene como objetivo exclusivo 
tomar medidas para preservar la salud pública 
en la ciudad de Palmira y realizar seguimiento al 
cumplimiento de los lineamientos de 
bioseguridad establecidos por el gobierno 
nacional, departamental y municipal.
Ninguna empresa podrá reactivar labores hasta 
no registrar la información solicitada y obtener 
la certificación por parte de la Alcaldía 
Municipal. Luego de ser registrados por el 
empleador en la plataforma, los empleados de 
las empresas que reactivan sus labores podrán 
mostrar el código QR generado a través de la 
aplicación web como certificación para permitir 
su libre tránsito domicilio-trabajo.

Las empresas habilitadas en este 
artículo para desarrollar atención 
presencial de público:
1. Deben asegurar siempre el 
distanciamiento de mínimo 2 metros 
entre clientes, implementar 
señalización visual y limitar el aforo 
del establecimiento en la proporción 
necesaria para cumplir esta medida.
2. No deben permitir pruebas de 
prendas de vestir, artículos personales 
u otros productos que por sus carea o 
dificultad de desinfección puedan ser 
focos de transmisión.
3. Deben solicitar el uso obligatorio de 
tapabocas y facilitar la desinfección de 
manos en el ingreso de clientes.
4. Deben promover la ventilación 
constante de los espacios 
manteniendo puertas y ventanas 
abiertas. Actividades no permitidas: 
Artículo tercero Artículo séptimo: 
Movilidad

http://www.andi.co
m.co/Uploads/D%20
734%20DE%202020.
pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/D 734 DE 2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha

¿Qué pasa con 
los sectores que 
ya estaban 
operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para 
poder operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Valle del 
Cauca -
Tuluá

Decreto 
2.000.24

0.293
27 abril Deben registrarse

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

No

Indicar el Sector y 
subsector, datos de la 
empresa, número de 
empleados, validación del 
protocolo en la página de 
la Alcaldía

No

http://www.
andi.com.co/
Uploads/25.
%20Tulua%C
C%81%20-
%20Decreto
%20024.pdf

Valle del 
Cauca -
Yumbo

Decreto 69
24 de 
abril

Pueden seguir 
operando, deben 
consolidar sus 
protocolos y 
enviarlos al 
correo del 
Alcalde 
(alcaldeyumbo@
yumbo.gov.co) 
para ser visitadas 
después de la 
inspección a las 
empresas de los 
sectores que se 
acaban de 
habilitar.

Certificado 
excepción limitación 
de movilización debe 
llevar la siguiente 
información: 
Nombre del 
trabajador, cédula, 
cargo, nombre de la 
empresa, actividad 
que realiza y firma 
del representante 
legal.

No

Las empresas de 
manufactura o de 
infraestructura deberán 
enviar solicitud al correo 
alcaldeyumbo@yumbo.go
v.co  para que les sea 
realizada la visita de 
verificación del 
cumplimiento del 
protocolo  de 
bioseguridad establecido 
en la resolución 0666 y 
poder comenzar a laborar.

Deben hacer un reporte de los planes de 
contingencia que se están implementando en los 
establecimientos de comercio y reporte de los 
empleados que se hallan identificado como 
pacientes sintomáticos respiratorios  y/o 
sospechosos al covid-19 a esta entidad territorial 
de salud.

http://www.
andi.com.co/
Uploads/2.%
20Yumbo%2
0Decreto%20
069.pdf

Valle del 
Cauca -
Yumbo

Decreto 92
29 de 
mayo 

Toque de queda de 7:00 p.m. a 
5:00 a.m. todos los días del fin de 
semana 

Las personas que hacen domicilios de víveres, 
productos farmacéuticos y artículos de primera 
necesidad deben estar acreditados por la 
Secretaría de paz y convivencia ciudadana, están 
exceptuados del toque de queda. Las personas que 
están en las excepciones del decreto 636 
prorrogadas por el Decreto 689 también están 
exentas del toque de queda. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/Yumb
o_D092%20d
e%20mayo%
2029%20-
2020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/25. Tulua%CC%81 - Decreto 024.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/2. Yumbo Decreto 069.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Yumbo_D092 de mayo 29 -2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los sectores 
que ya estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder operar?
¿Hay algún requisito 
específico por sector? 

Link 

Valle del 
Cauca -
Yumbo

Decreto 93
29 de 
mayo 

Pico y cédula de 6:00 a.m. a 
6:00 p.m. Horarios de los 
establecimientos de comercio: 
Lunes a sábado de 9:00 a.m. a 
5:00 p.m. y domingos y festivos 
de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Los 
establecimientos de primera 
necesidad podrán abrir de 6:00 
a.m. a 6:00 p.m. todos los días. 
Pico y placa de 6:00 a.m. a 6:00 
p.m. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/CamSc
anner%2005-
29-
2020%2018.1
3.29.pdf

Valle del 
Cauca -
Yumbo

Decreto 94
31 de 
mayo 

Suspende las medidas del pico y 
placa del Decreto 93 del 2020. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/CamSc
anner%2006-
02-
2020%2009.2
9.24.pdf

Valle del 
Cauca  -
Yumbo

Decreto 147
31 de 
agosto 

Debe inscribirse a través de: 
http://200.29.116.149/ssmtecnicos/registrar_empresa/ 
Seguidamente se programará una visita de verificación 
por parte de los funcionarios de la administración 
municipal. Después el funcionario solicitará el envío de 
los protocolos verificados y la base de datos de los 
empleados. Por último se enviará por correo la 
validación para la reactivación de la actividad 
económica.

Artículo cuarto: espacios 
o actividades que no se 
podrán habilitar. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/Decret
o%20No.%201
47%20de%20a
gosto%2031%
20-2020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/CamScanner 05-29-2020 18.13.29.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/CamScanner 06-02-2020 09.29.24.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto No. 147 de agosto 31 -2020.pdf


Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha
¿Qué pasa con los sectores 
que ya estaban operando?

¿Cuáles son los 
documentos que 
deben portar los 
trabajadores?

¿La norma establece turnos u 
horarios? 

¿Cuál es el proceso para poder 
operar?

¿Hay algún requisito específico por sector? Link 

Vichada Decreto 97
9 de 
mayo

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Municipios no COVID artículo tercero. 

http://www.a
ndi.com.co/U
ploads/15580
_decreto-
097.pdf

Vichada Decreto 110
Prorroga la vigencia del 
Decreto 97 del 9 de mayo

http://www.
andi.com.co/
Uploads/156
11_decreto-
n110.pdf

Vichada Decreto 112

Deben estar 
acreditados e 
identificados en el 
ejercicio de sus 
funciones

Artículo 3: Municipios no COVID. Artículo 
5: actividades no permitidas. Artículo 6: 
Movilidad. Artículo 8: Cierre de pasos 
terrestres y fluviales de frontera con 
Venezuela a partir del 31 de mayo a las 
00:00 a.m. hasta las 00:00 del 1 de julio. 

http://www.
andi.com.co/
Uploads/156
22_decreto-
112.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/15580_decreto-097.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/15611_decreto-n110.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/15622_decreto-112.pdf


Otras normas

Lugar
Tipo de 
norma

Número Fecha ¿Cuál es el proceso para poder operar? Link
Más 
información

Antioquia -
Caldas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecM7krQEFT_o2H8nTWsdVs0N7COFUwWclpK2SG4YE9X1X
ekw/viewform

Antioquia -
Copacabana

Circular 
externa

http://www.copacabana.gov.co/T
ransparencia/Normatividad/Circu
lar%20Externa%20Contrucci%C3
%B3n%20de%20Obras%20Civiles.
pdf

Bogotá Resolución 129 27 de abril
http://www.andi.com.co/Uploads
/resolucion-129-vf-1.pdf

Restringe el uso 
de Transmilenio 
de 5:00 a.m. a 
9:00 a.m. 

Caldas Circular 1357 27 de abril

El ciudadano que requiera el permiso excepcional al que se hace referencia en el artículo tercero del 
Decreto Legislativo No. 593 de abril 24 de 2020 deberá proceder a diligenciar el “FORMULARIO DE 
SOLICITUD PERMISO EXCEPCIONAL DE MOVILIDAD EN EL ESTADO DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
DECRETO LEGISLATIVO 593 DE ABRIL 24 DE 2020”, que se pondrá a disposición en la página web de la 
Gobernación de Caldas en el siguiente link:
https://caldas.gov.co/index.php/prensa/noticiasgobernacion/noticias/8093-formato-permiso-de-
movilidad-departamentode-caldas La solicitud deberá remitirse escaneada con todos sus soportes, vía 
correo
electrónico al email: lmhenao@gobernaciondecaldas.gov.co

http://www.andi.com.co/Uploads
/circular%20TRANSITO%20DEPAR
TAMENTO%20-
%20abril%2027.pdf

Caldas -
Manizales

Circular
035 -
Secretaría de 
Salud

24 de abril

Sector construcción. Para realizar el registro de las empresas y los empleados, los pasos a seguir son los 
siguientes:

1. Las empresas habilitadas en el Decreto 593 deben ingresar en el formulario para realizar la verificación 
del CIIU (Link).
CONSTRUCCIÓN: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevjxPaNDbrEmrm-UykBkD6wAcl6Lpd3tD3n-
WtbWb3tUJZcQ/viewform
2. Una vez ingresen al link diligenciar la información solicitada con respecto a NIT, nombre de la empresa, 
dirección, ARL, datos de contacto de la persona encargada del área de SST, número de empleados que 
van a iniciar labores, horarios que se van a manejar (apertura y cierre), entre otros datos. Allí mismo se 
adjunta la base de datos de la empresa con cada empleado.  

http://www.andi.com.co/Upload
s/CIRCULAR%20No%20035.pdf

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecM7krQEFT_o2H8nTWsdVs0N7COFUwWclpK2SG4YE9X1Xekw/viewform
http://www.copacabana.gov.co/Transparencia/Normatividad/Circular Externa Contrucci%C3%B3n de Obras Civiles.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion-129-vf-1.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/circular TRANSITO DEPARTAMENTO - abril 27.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR No 035.pdf


Otras normas

Lugar Tipo de norma Número Fecha ¿Cuál es el proceso para poder operar? Link Más información

Caldas -
Manizales

Circular
036 -
Secretaría de 
Salud

24 de abril

Sector Manufacturero. Para realizar el registro de las empresas y los 
empleados, los pasos a seguir son los siguientes:

1. Las empresas habilitadas en el Decreto 593 deben ingresar en el formulario 
para realizar la verificación del CIIU (Link).
MANUFACTURA: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5zGmN1fMKjjtoHjhgMRLYZGa
u_wHDES9Kk_EJdIYL4uhWDA/viewform

2. Una vez ingresen al link diligenciar la información solicitada con respecto a 
NIT, nombre de la empresa, dirección, ARL, datos de contacto de la persona 
encargada del área de SST, número de empleados que van a iniciar labores, 
horarios que se van a manejar (apertura y cierre), entre otros datos. Allí 
mismo se adjunta la base de datos de la empresa con cada empleado.  

http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR-
036.pdf

Caldas -
Manizales

Resolución

042 -
Secretaría de 
Transito y 
Transporte

25 de abril 

Las empresas deben enviar un plan de rodamiento al correo: 
jaime.gomez@manizales.gov.co, según las indicaciones y formatos que se han 
efectuado previamente. Además, deberán entregar un reporte diario de 
movilización de pasajeros. 

http://www.andi.com.co/Uploads/Resolucion%2
0042-
%20Ampliacio%CC%81n%20Medidas%20Transp
orte%20Pu%CC%81blico%20COVID19%20hasta
%2011%20Mayo%20-
%20C_%20250420_637236014541825808.pdf

Caldas -
Manizales

Resolución 44

http://www.andi.com.co/Uploads/RESOLUCI%C
3%93N%20044-
%20Ampliaci%C3%B3n%20Medidas%20Transpo
rte%20P%C3%BAblico%20COVID19%20hasta%2
025%20Mayo.pdf

Se amplían los horarios de 
transporte público de 5:00 
am a 7:00 pm, y las rutas 
para la zona industrial se 
mantienen hasta las 10:00 
pm

Caldas -
Manizales

Circular 42 11 de mayo
Registro en la plataforma: http://aperturasectores.ccmpc.org.co y cargar los 
protocolos sanitarios e información del equipo que desarrollará las actividades 
laborales.

http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR-
04220200512.pdf

Capacitación el 13 de 
mayo para los sectores 
económicos habilitados a 
las 2:00 p.m. en el enlace: 
meet.google.com/gjd-
phoa-pvw

http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR-036.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resolucion 042- Ampliacio%CC%81n Medidas Transporte Pu%CC%81blico COVID19 hasta 11 Mayo - C_ 250420_637236014541825808.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/RESOLUCI%C3%93N 044- Ampliaci%C3%B3n Medidas Transporte P%C3%BAblico COVID19 hasta 25 Mayo.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR-04220200512.pdf
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Caldas -
Manizales

Circular 45 18 de mayo
Registro en la plataforma: http://aperturasectores.ccmpc.org.co y cargar los 
protocolos sanitarios e información del equipo que desarrollará las actividades 
laborales.

http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULA
R%20045%20entidades%20bancarias,%20o
peradoras%20de%20pago,%20comercializa
doras,servicios%20postales%20mensajeria
%20...%20(1).pdf

Caldas -
Manizales

Comunicado de 
Prensa

43 12 de junio
http://www.andi.com.co/Uploads/Comuni

cado043Junio12-1_1902.pdf

Cambio en la medida de 
pico y cédula para los 
puentes festivos y día 
sin IVA. 

Caldas -
Manizales

Comunicado de 
prensa

18 de julio 
Toque de queda en Manizales hasta el 1 de agosto. Desde el 19 de julio 2:00 p.m. 
hasta el martes 21 de julio a las 5:00 p.m. y todos los días del 21 de julio al 1 de agosto 
entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m. 

http://www.andi.com.co/Uploads/Comuni
cado.%20Toque%20de%20queda.%20Fase
%20de%20Aceleraci%C3%B3n..pdf

Cauca Circular 116

http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULA
R%20DECLARA%20ALERTA%20NARANJA%2
0HOSPITALARIA%2019%2007%202020%20
2%20(1).pdf

Declaratoria de alerta 
naranja hospitalaria del 
departamento del Cauca

Cauca -
Guachené

Circular 9 27 de abril
La información debe ser enviada al correo: secretariadesalud@guachene-cauca.gov.co 
durante los próximos 2 días calendario

http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULA
R%20009%20Municipio%20de%20Guachen
%C3%A9.pdf

Cauca - Nueva 
Segovia de 
San Esteban 
de Caloto

Circular 10 27 de abril La información debe ser enviada a: salud@caloto-cauca-gov.co antes del 30 de abril. 
http://www.andi.com.co/Uploads/circular
%20N%20010%20CALOTO%20CAUCA.pdf

Cauca -
Tejada

Circular 1 28 de abril
Remitir los protocolos y soportes respectivos dentro de los dos días contados a los 
siguientes correos: despachoalcalde@puertotejada.gov.co y 
salud@puertotejada.gov.co

http://www.andi.com.co/Uploads/New%2
0Doc%202020-04-28%2018_09_55.pdf

Cauca - Villa 
Rica

Comunicación 
interna 

28 de abril
Los protocolos de las empresas deberán ser enviados a: secretariasalud@villarica-
cauca.gov.co

http://www.andi.com.co/Uploads/EMPRES
ARIOS.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR 045 entidades bancarias, operadoras de pago, comercializadoras,servicios postales mensajeria ... (1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Comunicado043Junio12-1_1902.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Comunicado. Toque de queda. Fase de Aceleraci%C3%B3n..pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR DECLARA ALERTA NARANJA HOSPITALARIA 19 07 2020 2 (1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR 009 Municipio de Guachen%C3%A9.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/circular N 010 CALOTO CAUCA.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/New Doc 2020-04-28 18_09_55.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/EMPRESARIOS.pdf
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Meta - Villavicencio
Circular 
Externa

1

Inscripción de Registro de Construcciones privadas por solicitud al 
correo: controlfisico@villavicencio.gov.co con copia a 
secretariadecontrolfisico@gmail.com. Se debe anexar la información 
en la página 2.

http://www.andi.com.co/Uploads/Circular%20exter
na%20001%20de%202020%20-
%20Alcaldia%20de%20Villavicencio.pdf

Meta -
Villavicencio

Resolución
498 2020 -
Ministerio de 
Comercio                                      

26 de abril                   

Para el caso de manufactura, las empresas deben de solicitar apertura 
en la Secretaria de Competitividad de Villavicencio al correo 
dirfomentoempresarialvcio@gmail.com, cumpliendo con la resolución 
0498 de MinComercio, resolución 0675 de MinSalud y adjuntando el 
formulario de Registro de Empresas adjunto. 

http://www.andi.com.co/Uploads/Resolucion-498-
de-2020%20.pdf                                                          

Meta -
Villavicencio

Resolución
675 - Ministerio 
de Salud                 

24 de 
abril

Para el caso de manufactura, las empresas deben de solicitar apertura 
en la Secretaria de Competitividad de Villavicencio al correo 
dirfomentoempresarialvcio@gmail.com, cumpliendo con la resolución 
0498 de MinComercio, resolución 0675 de MinSalud y adjuntando el 
formulario de Registro de Empresas adjunto. El link para de Registro de 
reactivación de empresas de manufactura debido a la emergencia 
COVID-19: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvcecTEF8jQYgmuQbLdZ
YG5IJgX5HHubz7osVWAepWC6tIgw/viewform

http://www.andi.com.co/Uploads/Protocolo,%20ind
ustria%20manufacturera%20DEFINITIVO.PDF

Meta -
Villavicencio

Circular
001 - Secretaría 
de competitividad

El proceso se adelantará vía electrónica a través de la página web de la 
Alcaldía www.villavicencio.gov.co, diligenciando el formulario de 
solicitud y descargando los dos anexos (registro de Empleados 
Empresas Manufactureras y la certificación del protocolo de aplicación 
de Bioseguridad) que se encuentran en el mismo formulario, los cuales 
deben se deben de enviar al correo competitividadvcio@gmail.com. 

http://www.andi.com.co/Uploads/Circular%20exter
na%20001%20de%202020,%20Secretaria%20de%20
Competitividad,%20Manufactura%20-
%20Villavicencio.pdf

Norte de 
Santander - Cúcuta

Resolución 89 25 de abril 
http://www.andi.com.co/Uploads/2020-04-
26%20Resoluci%C3%B3n%20089%20Setra.pdf

Pico y placa por día, aplica 
para automóviles, 
motocicletas, camionetas, 
camiones, etc. Según el 
último dígito de la placa. 
Solo una persona puede ir 
dentro de los vehículos 
particulares. 

Norte de 
Santander - Cúcuta

Resolución 93
10 de 
mayo

http://www.andi.com.co/Uploads/2020-05-
10%20Resoluci%C3%B3n%20093.pdf

Establece medidas de 
Placa - Día 24 horas

http://www.andi.com.co/Uploads/Circular externa 001 de 2020 - Alcaldia de Villavicencio.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resolucion-498-de-2020 .pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Protocolo, industria manufacturera DEFINITIVO.PDF
http://www.andi.com.co/Uploads/Circular externa 001 de 2020, Secretaria de Competitividad, Manufactura - Villavicencio.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/2020-04-26 Resoluci%C3%B3n 089 Setra.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/2020-05-10 Resoluci%C3%B3n 093.pdf
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Norte de 
Santander -
Cúcuta

Resolución 99 31 de mayo

http://www.andi.com.co/Upl
oads/2020-05-
31%20Resoluci%C3%B3n%20
099%20Setra.pdf

Restricción vehicular de 
Pico y Placa.

Tolima -
Ibagué

Resolución 1800-011 12 de julio 

Solamente participarán 60 establecimientos gastronómicos, 
restaurantes y/o relacionados en el Plan Piloto. En las plazoletas de 
comida solo se podrá prestar servicio en modalidad autoservicio. En 
los restaurantes dentro de los centros comerciales puede haber 
servicio a la mesa.

http://www.andi.com.co/Upl
oads/PILOTOS%20S.D.E%20V
%20FINAL-
%20julio%2012.pdf

Valle del 
Cauca - Cali

Circular 
Externa

29 de mayo 

Implementación de medidas: medidas sanitarias de aislamiento 
preventivo obligatorio sin aperturas adicionales en el Decreto 749 del 
28 de mayo de 2020, monitoreo hasta el 15 de junio con estrategia de 
tamización con apoyo de INS, intensificar acciones de vigilancia en 
central de abastos y plazas de mercado, fomentar el uso de 
CORONAPP. No se permite la apertura de peluquerías, limpieza y aseo 
doméstico, Centros comerciales, museos y bibliotecas, actividades 
profesionales técnicas y de servicios en general y laboratorios 
prácticos y de investigación de las instituciones de educación.

http://www.andi.com.co/Upl
oads/29Cali_05292020_0705
28.pdf

Valle del 
cauca -
Yumbo

Resolución 170 27 de abril 

Las empresas exceptuadas en Decreto 593, deben solicitar por correo 
electrónico alcaldeyumbo@yumbo.gov.co, una visita de verificación 
de los protocolos establecidos en la resolución 666. Solo podrán 
reactivarse después del concepto por parte de la Secretaría Local de 
Salud. Deben aportar la base de datos para autorizar digitalmente la 
movilidad

http://www.andi.com.co/Upl
oads/Resolucio%CC%81n%20
No.%20170%20de%2027%20
abril%20-2020.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/2020-05-31 Resoluci%C3%B3n 099 Setra.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PILOTOS S.D.E V FINAL- julio 12.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/29Cali_05292020_070528.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resolucio%CC%81n No. 170 de 27 abril -2020.pdf

