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DECRETO Nro. 113 
(10 de diciembre de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL, SE ADOPTAN LAS MEDIDAS IMPARTIDAS POR EL 
GOBIERNO NACIONAL, MEDIANTE EL DECRETO NACIONAL Nro. 1614, DEL 30 
DE NOVIEMBRE DE 2021, "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVIO-19, y el 
mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura"; y EL 
DECRETO NACIONAL Nro. 1615, DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, "Por el cual 
se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público." 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades constitucionales y legales establecidas en la ley 1801 de 2016, ley 1523 
de 2012, ley 1751 de 2015, los Decretos Nacionales Nro. 1614 y 1615, del 30 de 
noviembre de 2021, y 

CONSIDERANDO: 

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

Que los artículos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales de 
los niños, niñas y adolescentes, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, 
y el Estado tiene la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar el ejercicio 
pleno de sus derechos. 

Que el artículo 49 constitucional establece la atención de la salud como un servicio 
público a cargo del Estado, e insta a las autoridades a garantizar a todas las personas 
el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 

Que el numeral 1 del artículo 315 constitucional, ordenó como atribución del Alcalde 
cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, y los decretos del Gobierno Nacional. 

Que es función del Alcalde conservar el orden público en el municipio, de conformidad 
con la ley y las instrucciones del Presidente de la República y del respectivo 
gobernador. 

Que el artículo 14 de la ley 1801 de 2016, establece el poder extraordinario para 
prevención del riesgo o ante situaciones de emergencia, seguridad y calamidad, 
consistente en la posibilidad que poseen los Alcaldes para disponer acciones 
transitorias de Policía, ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar o 
afectar gravemente a la población, con el propósito de prevenir las consecuencias 
negativas ante la materialización de un evento amenazante o mitigar los efectos 
adversos ante la ocurrencia de epidemias así mismo, para disminuir el impacto de sus 
posibles consecuencias, de conformidad con las leyes que regulan la materia. 

Que el artículo 198 de la ley 1801 de 2016 establece que son autoridades de policía el 
Presidente de la República, el Gobernador y el Alcalde municipal. 

Que de conformidad con los artículos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016 corresponde a 
los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del presidente de la República 
en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia. 
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Que el artículo 202 de la ley 1801 de 2016 determina que los Alcaldes ante situaciones 
extraordinarias que amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito 
de prevenir el riesgo o mitigar epidemias, calamidades, situaciones de inseguridad y 
disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, estas autoridades en su 
respectivo territorio podrán ordenar medidas, con el único fin de proteger y auxiliar a 
las personas y evitar perjuicios mayores. 

Que la ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud, y establece que es 
deber del estado proteger y garantizar el goce efectivo de este. 

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 el 
coronavirus (COVID-19) como una pandemia y lo clasificó como una emergencia de 
salud pública de interés internacional, correspondiendo a las autoridades el deber de 
evitar su propagación. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución Nro. 1913, del 
25 de noviembre de 2021, prorrogó hasta el 28 de febrero 2022, la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, declarada mediante la Resolución 385 de 2020 
y prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020, y 222, 738 y.1315 de 
2021. 

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

Que mediante el Decreto Nacional Nro. 1614, del 30 de noviembre de 2021, el 
Gobierno nacional impartió las instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVIO-19, y el mantenimiento del orden 
público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable 
y la reactivación económica segura"; 

Que mediante el Decreto Nacional Nro. 1615, del 30 de noviembre de 2021, el 
Gobierno nacional impartió las instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público." 

Que 25 de febrero de 2021, la Subdirección para la Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, del Ministerio del Interior, emitió la recomendación FAVORABLE al piloto 
de consumo de bebidas embriagantes en restaurantes y bares, para el municipio de 
San Jerónimo, Antioquia. 

Que el 22 de Agosto de 2021 la subdirección para la Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, del Ministerio del Interior, APROBÓ la solicitud realizada por el municipio 
de San Jerónimo en los siguientes términos: 

Acorde con lo anterior y una vez consultada la base de datos del Ministerio de Salud, 
(httosliminsalud. maps.arcais.com/appslopsdashboardlindex.htmllt/c0d2569e9c0e4a17  
ab21db6b0e3a181c) hemos podido constatar, que su municipio presenta 76.27% de 
ocupación de camas UCIS, razón por la cual, el proyecto de decreto enviado a esta 
cartera, por el municipio, que busca implementar medidas de orden público en virtud de 
la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, en el marco de lo dispuesto por la 
Constitución, la Ley y lo dispuesto en el Decreto 580 del 31 de mayo de 2021, se 
evidencia CUMPLIMENTO con los criterios de coordinación y proporcionalidad 
establecidos por el Gobierno Nacional y SE CONSIDERA acorde con las instrucciones 
que sobre la materia se han emitido desde esta entidad del Gobierno Nacional. 

Se revisa y APRUEBA su proyecto de acto administrativo por las consideraciones antes 
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En mérito de expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto regular la fase de 
Aislamiento Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable y Reactivación 
Económica Segura, que regirá en MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA, en 
el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

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

ARTÍCULO 3. Medidas para la reactivación progresiva de las actividades 
económicas, sociales. Para el desarrollo de todas las actividades económicas y 
sociales en el Municipio de San Jerónimo, Antioquia, se observarán las medidas las 
señaladas en la Resolución 385 de 2020, sus modificaciones y prórrogas, y 
especialmente las contenidas en la Resolución Nro.1913 de 25 de noviembre de 2021. 

ARTÍCULO 4. Actividades no permitidas. En observancia al artículo 4 del Decreto 
Nacional Nro. 1614, del 30 de noviembre de 2021, en el MUNICIPIO DE SAN 
JERÓNIMO, ANTIOQUIA, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 10 de 
diciembre de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de marzo de 2022, se 
restringe la habilitación de los siguientes espacios o actividades presenciales: 

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

Parágrafo 1: Ordenar a los responsables de los establecimientos de comercio y 
locales comerciales, controlar estrictamente el ingreso y salida de personas. 

Parágrafo 2: Recomendar a las personas mayores de 70 años, el autoaislamiento 
preventivo, y a la ciudadanía en general no realizar o asistir a eventos sociales. 

Parágrafo 3: Entiéndase por aglomeración toda concurrencia de personas en 
espacios cerrados y abiertos en los cuales no pueda guardarse el distanciamiento 
físico de dos (2) metros como mínimo entre personas. También se entiende que hay 
aglomeración cuando la disposición del espacio y la distribución de muebles y enseres 
dificulta o impida dicho distanciamiento. Toda aglomeración de más de 50 personas 
deberá contar con correspondiente autorización de la alcaldía municipal para efectos 
de realizar el debido control y verificación del cumplimiento de protocolos. 

ARTÍCULO 5. Cumplimiento de protocolos para el desarrollo de actividades. 
Toda actividad deberá estar sujeta al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberán atenderse las instrucciones 
que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los 
diferentes ministerios y entidades del orden nacional. 
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ARTÍCULO 6. Horarios de funcionamiento de establecimientos de comercio. 
Todos los establecimientos de comercio, financieros y de prestación de servicios, 
funcionarán en el horario comprendido entre las 05:00 am hasta las 12:00 pm, a partir 
de las cero horas (00:00 a.m.) del día 10 de diciembre de 2021, hasta las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 01 de marzo de 2022. 

Parágrafo: Para aquellos establecimientos en los que se permite el consumo de 
bebidas alcohólicas, según la recomendación FAVORABLE al piloto de consumo de 
bebidas embriagantes en Restaurantes y Bares, para el MUNICIPIO DE SAN 
JERÓNIMO, ANTIOQUIA, emitida, el 25 de febrero de 2021, por la Subdirección para 
la Seguridad y Convivencia Ciudadana, del Ministerio del Interior y la aprobación emitida 
el 22 de Agosto de 2021, con relación de los horarios aplicable al municipio de San 
Jerónimo, el cual operará a partir de ias cero horas (00:00 a.m.) del día 10 de diciembre 
de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de marzo de 2022, de la siguiente 
manera: 

De lunes a jueves, entre las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., con emisión de 
música hasta las 11:30 p.m. 

r Los viernes, sábados y domingos, entre las 10:00 am hasta las 01:00 a.m. del 
día siguiente, con emisión de música hasta las 00:30 a.m. 

ARTÍCULO 7. Exigencia del Carné de Vacunación. En observancia a lo establecido 
en el artículo 2, Decreto Nacional Nro. 1615, del 30 de noviembre de 2021, en el 
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA, en todos los protocolos de bioseguridad 
vigentes, se deberá adicionar la presentación obligatoria del carné de vacunación contra 
el Covid-19 o certificado digital de vacunación disponible en el link: 
mivacuna.sispro.gov.co, en el que se evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de 
vacunación, como requisito de ingreso a: 

(i) 	eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia 
masiva. 

(u) 	(ii) bares, gastrobares, restaurantes, discotecas, lugares de baile, conciertos 
y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de 
diversiones y ferias. 

Parágrafo 1. El cumplimiento de las normas aquí dispuestas estará a cargo de los 
propietarios, administradores u organizadores de eventos presenciales de carácter 
público o privado que impliquen asistencia masiva y en aquellos lugares antes 
señalados. En caso de incumplimiento las autoridades competentes adelantarán las 
acciones correspondientes. 

Parágrafo 2. La exigencia del carné de vacunación contra el Covid-19 o certificado 
digital de vacunación disponible en el link: mivacuna.sispro.gov.co, en el que se 
evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de vacunación, como requisito de 
ingreso para las actividades aquí dispuestas entrará en vigencia a partir del 10 de 
diciembre de 2021 para mayores de 12 años; se exceptúa de esta medida a la población 
entre O y menor a 12 años. 

Parágrafo 3. La exigencia del carné de vacunación contra el Covid-19 o certificado 
digital de vacunación disponible en el link: mivacuna.sispro.gov.co, en el que se 
evidencie el esquema de vacunación completo -mínimo dos dosis-, como requisito de 
ingreso para las actividades aquí dispuestas, entrará en vigencia a partir del 14 de 
diciembre de 2021 para mayores de 18 años; y desde el 28 de diciembre de 2021 para 
mayores de 12 años; se exceptúa de esta medida a la población entre y 12 años. 
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Parágrafo 4. Las personas que hacen parte de una investigación con vacunas 
Ant100VID-19 aprobados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos -INVIMA-, como requisito de ingreso para las actividades aquí dispuestas 
deberán presentar el certificado emitido por el Centro de Investigación en el que se está 
desarrollando el ensayo clínico que los acredite como personas en investigación clínica 
con vacunas contra el Covid-19. 

ARTÍCULO 8. Criterio y condiciones para el desarrollo de las actividades bajo 
esquemas de vacunación completos. En observancia a lo establecido en el artículo 
3, Decreto Nacional Nro. 1615, del 30 de noviembre de 2021, en el MUNICIPIO DE SAN 
JERÓNIMO, ANTIOQUIA, para el desarrollo de todas las actividades aquí dispuestas 
se deberán observar los siguientes criterios: 

Todo evento presencial de carácter público o privado que implique asistencia masiva a 
bares, gastrobares, restaurantes, discotecas, lugares de baile, conciertos, y actividades 
de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y ferias deberá exigir 
sin excepción el carnet de vacunación con esquema completo de acuerdo con las 
fechas señaladas en el artículo anterior. Los aforos podrán ser del 100% de 
acomodación cuando se cumpla con este criterio y condición. 

ARTÍCULO 9. Registro único de actividades exentas (RUAE). Todos los 
establecimientos de comercio, financieros y de prestación de servicios, autorizados 
para funcionar, deberán inscribirse en el correo electrónico protocolosasanieronimo-
antioquiatiov.co  a fin de acreditarse las autorizaciones y establecerse Registro Único 
De Actividades Exentas (RUAE) de la medida de aislamiento selectivo. 

No se podrán aperturar establecimientos de comercio, financieros y de prestación de 
servicios, en la jurisdicción del municipio de San Jerónimo — Antioquia, sin contar con 
la correspondiente autorización e inscripción en el Registro Único De Actividades 
Exentas (RUAE), y además contar con los documentos acorde con su actividad 
económica, so pena de las sanciones establecidas en el presente decreto y ley 1801 
de 2016. 

Todos los establecimientos de comercio, personas naturales, jurídicas y en general 
todos aquellos inscritos en el Registro Único De Actividades Exentas (RUAE) 
deberán ajustar sus protocolos de bioseguridad en cuanto a que las personas que 
laboran para estos o que ejercen actividades de manera independiente, deben permitir 
realizarse las pruebas de COVID-19, cuando sea indicado por la Secretaria de 
Protección Social. El no cumplimiento de lo solicitado generará la exclusión de la 
persona y/o el establecimiento del Registro Único De Actividades Exentas (RUAE). 

Las actividades realizadas por el personal independiente que preste algún tipo de 
servicio, no vinculado a ningún establecimiento de comercio, podrán desarrollar su 
labor previo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y realizar el Registro 
Único De Actividades Exentas (RUAE). 

ARTÍCULO 10. Uso obligatorio de tapabocas. Establecer el uso obligatorio de 
tapabocas convencional en la jurisdicción del MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, 
ANTIOQUIA, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 10 de diciembre de 2021, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de marzo de 2022, en los siguientes lugares 
y/o personas: 

si Sistemas de transporte público, y áreas de afluencia masiva de personas 
(Espacios públicos, inmuebles institucionales y de servicio, plaza de mercado, 
supermercados, minimercados, establecimientos de comercio en general, 
establecimientos financieros, notariales, entre otros). 

v Personas con sintomatologías respiratorias. 
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1 Grupos de riesgo (Personas adultas mayores de 70 años, personas con 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometen su sistema 
inmunológico, cáncer, VIH, gestantes, y enfermedades respiratorias crónicas). 

Parágrafo 1: Las personas con cualquier tipo de sintomatología respiratoria; los grupos 
de riesgo tales como personas adultas mayores de 70 años, personas con 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometen su sistema 
inmunológico, cáncer, VIH, gestantes, y enfermedades respiratorias crónicas, deberán 
usar el tapabocas de forma obligatoria en todo momento del día, siempre que se 
encuentren en espacio público y/o lugares que presten un servicio público. 

Parágrafo 2: Las autoridades de policía exigirán el uso de tapabocas a personas, e 
impondrán las sanciones a que haya lugar de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 35 "Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las 
autoridades" de la ley 1801 de 2016. 

ARTÍCULO 11. Caso confirmado o probable en el sector comercio, financiero y 
servicios. En caso de presentarse un (1) solo caso de contagio confirmado de COVID 
19, o donde exista un caso de contagio probable en uno de los establecimientos de 
comercio, financieros y de prestación de servicios, frente o cuadrilla de trabajo de obra 
civil, y en general todos aquellos cuya actividad no se encuentran prohibida en el 
presente decreto; las autoridades de policía y salud procederán con la suspensión 
inmediata de las actividades y sellamiento del lugar para su desinfección. Además, se 
dará aplicación a los procedimientos relacionados con cerco epidemiológico y practica 
de las correspondientes pruebas; para su reapertura se requerirá autorización de la 
Alcaldía municipal. 

ARTÍCULO 12. Aislamiento selectivo. Deléguese en la Secretaría de Protección 
Social, en virtud de sus labores de inspección, vigilancia y control epidemiológica en el 
municipio, para que establezca el aislamiento selectivo a ciudadanos de conformidad 
con lo establecido en el Decreto Nacional 1109 de 2020 y demás normas sobre la 
materia. 

ARTÍCULO 13. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
Decreto acarrearácomo consecuencia, la sanción penal prevista en el artículo 368 del 
Código Penal; así mismo la aplicación de las medidas contempladas en la Ley 1801 
de 2016 y a las multas previstas en el artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto Nro. 780 de 
2016, ola norma que sustituya, modifique o derogue. 

ARTÍCULO 14. El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 
10 de diciembre de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de marzo de 
2022, y deroga todas las disposiciones municipales que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

MAURICIO ANDRES VELÁSQUEZ SERNA 
Alcalde Municipal 

Proyectó: Luis Pérez, Abogado Asesor 
Reviso: 	Secretaria de Servidos Administrativos y de Gobierno 
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