
PreguntasyRespuestas:

AislamientoSelectivoyDistanciamientoIndividual

¿Quéeselaislamientoselectivo?

Esunamedidapreventivasujetaalavaloracióndecadaentidadterritorial,enestecasose

tendráencuentalascondicionesespecíficasdelazonaylavariaciónenelcomportamientode

laepidemiaparapodertomarmedidasqueregulenlasactividadesqueconsiderenpertinentes,

puededefinirseunaislamientodeunsector,localidadocomuna,hastaunamedidatotalenun

municipio,dependiendodelimpactodelaepidemiaenunacomunidad.

¿Quéeseldistanciamientoindividual?

Esto quiere decirque las personas deben cumplircon los protocolos de bioseguridad

establecidosporelMinisteriodeSaludyProtecciónSocial,asimismo,atenderlasinstrucciones

emitidas porlos diferentes ministerios yentidades que tengan como objetivo evitarla

propagacióndelCOVID-19.Esunllamadoalaresponsabilidadciudadanaparacumplirconlos

protocolos de bioseguridad,eluso de tapabocas,ellavado de manos frecuente,y el

distanciamientosocialdeformaresponsable.Quedarseencasasinoesnecesariosalir,evitar

lasactividadessocialesnonecesarias.

¿Cuálessonlosresultadosqueseesperandeestenuevodecreto?

Esperamoselestrictocumplimientodelosprotocolosdebioseguridadestablecidosyasí

consolidarlareactivacióneconómicadelpaís.Múltiplesestudioseconómicosafirmanque

entremasseaplaceelreiniciodelasactividadesproductivasycomerciales,elimpactodeotras

consecuenciassocialesserámayor.Comosehainsistido,loquesebuscaesunarelación

armónicaentreeconomíaysalud.

¿Estiempodeacabarlacuarentena?

Lascuarentenaspuedenseguir,peroseránsectorizadas.Esdecir,lasautoridadesterritoriales

seránlasencargadas,encoordinaciónconelministeriodesaludyelMinisteriodelInterior,de

ordenarcuarentenasen susterritorios,dependiendo delapropagación yriesgosquese

presenten.

¿Pasóelpico?

Un grupo importante de municipios ya muestran evidencia de habersuperado elpico

epidemiológico.Otrogrupodondeseencuentranlasciudadesdemayorpoblaciónmuestran

unafasedeestabilizaciónenlamesetaconciertatendenciaalabajayotrosmunicipios

apenasestánenfasedeaceleración.elmomentoactualnospermitemedirelestándarnacional



yasobrelamesetadecasos.

¿Seterminólacuarentena?

Elllamadoesalaresponsabilidadindividualyalautocuidado.Conestedecretosebuscaque

todoslosciudadanosypersonasquepermanezcanenelterritorionacionalcumplamoslas

medidasdebioseguridadynoaglomeraciones,condistanciamientoindividual.Asícomoque

losaislamientosseanselectivos,queesunamedidapreventivasujetaalavaloracióndecada

entidadterritorial,enestecasosetendráencuentalascondicionesespecíficasdelazonayla

variaciónenelcomportamientodelaepidemiaparapodertomarmedidasqueregulenlas

actividadesqueconsiderenpertinentes.SiempreconelconceptodelMinisteriodeSaludy

ProtecciónSocialylapreviaautorizacióndelMinisteriodelInterior.

¿Cuálessonlasnuevasmedidasqueestáadoptandoelgobiernonacional?

Sefortaleceelseguimientoalcumplimientodelosprotocolosdebioseguridad.adherencia.

Losalcaldespodránsolicitarlaautorizaciónparaelcierredeestablecimientossiseconsidera

pertinenteconlaautorizacióndelministeriodelinteriorylacoordinaciónconelministeriode

salud.Pasamosdeundelaislamientoobligatorioaunaetapadeaislamientoselectivoy

distanciamientoindividual.

¿Porquétomaresadecisiónahora?

Antesdeseptiembreestábamosantecrecimientosexponencialesdeloscontagios,porloque

unamedidadeestetipoeraimpensable.Tomarlamasadelante,podríaevitarlareactivaciónde

territoriosdondelascondicionesestándadaspararetomarlaactividadeconómica,loque

tendríaefectosmuynegativosenlaeconomía.Esteeselmomentooportuno.Comoustedes

sabenColombiaentródemanerapreventivaencuarentenamuyalcomienzodelapandemia,

dadalaevoluciónquehatenido,llegóelmomentoderealizarcambiosenlaestrategia,todos

desdelapremisadelaproteccióndelasaluddeloscolombianos.

¿El1deseptiembrepuedosaliralacallesinrestricciones?

Sí,siempreycuandosehagaconlasmedidasdebioseguridad,eldistanciamientorequerido,y

parafinesquenoesténprohibidosporelpresentedecretonilasmedidasdecontrolque

establezcacadalocalidadconautorizacióndelministeriodelinterior. Elllamadoesala

responsabilidadindividualyalautocuidado

¿Quéseguirácerradodespuésdel1deseptiembre?

Losestablecimientosylocalescomerciales,deesparcimientoydiversión,bares,discotecas.

Todaactividadqueimpliquenaglomeraciones

¿Cuálessonlascategoríasdeafectaciónquesevanaaplicar?



Existencuatrocategorías

1.Sinafectación

2.Bajaafectación

3.Moderadaafectación

4.Alfaafectación

¿Quiéndeterminacuandounmunicipioesdealtaobajaafectación?

ElMinisteriodeSaludyProtecciónSocial

¿Unmunicipiodealtaafectaciónvaaestartodosometidoaaislamiento?

Esadecisióndependedevariosfactoresepidemiológicos.Enprincipioeldecretocontemplala

posibilidad de aislamientos zonales,comunales o de determinados sectores,pero sila

situaciónloamerita,tambiénpodríanseraislamientosentodoelterritoriodelmunicipio.Los

alcaldesdeberáncontarconlacoordinacióndelministeriodesaludylaautorizacióndel

ministeriodelinterior

¿Siestoyen un municipio de baja o nula afectación,todo abre desde el1 de

septiembre?

El1deseptiembresehaceaperturadetodaslasactividades,siempreycuandocumplancon

protocolosdebioseguridad.

¿Cuálessonlosprotocolosparasaliralacalle?

Las medidas de bioseguridad de uso de tapabocas,lavado frecuente de manos y el

distanciamientosocial.Cadaactividadhasidoprotocolizadaporelministeriodesalud,ytodos

losciudadanosdebemosacatardeforma estricta yobligatoria lasrecomendacionesallí

impartidas.

¿Habrápicoycédula?

Estoserápotestativodecadaalcaldeogobernadorensuterritorio,quienserálaautoridad

competentedetomarlasdecisionesyregularlasactividadesymedidasquesenecesitenpara

evitarlapropagacióndelCOVID-19,previaautorizacióndelMinisteriodelInterior.

¿Habrátoquesdequeda?

No,perosielalcaldeloconsidera,podrátomarestamedidacomoprevenciónocontrolarla

propagacióndelCOVID,previaautorizacióndelMinisteriodelInterior.

¿Habráleyseca?

No,pueseldecretonoexigelaaplicacióndeestamedida,sinembargofacultaalalcaldeoa



gobernadoresparaquellevenacabounaleyseca,siconsideranqueestopuedeserun

mecanismoparacontrarrestarlapandemia.SiemprepreviaautorizacióndelMinisteriodel

Interior.

¿Enlosmunicipiosdealtaafectaciónentoncestodoquedaabierto?

No.Eldecretoestableceunasprohibicionesexplícitasquesedebencumplir.Losalcaldesde

estosmunicipiossiconsideranqueunazonaociertasactividadesrepresentanunriesgo

inminenteparalapropagacióndelvirus,podránordenaraislamientosselectivosocierresde

actividades,conpreviaautorizacióndelMinisteriodelInteriorosielministeriodesaludporel

análisisdelasituaciónepidemiológicaasílorecomiendaalministeriodelinterior.

¿Puedoreunirmeenmicasaatomartragoconmisamigos?

Noestánpermitidosloseventosprivadosqueimpliquenaglomeracióndepersonas.ElLlamado

esalaresponsabilidad,alautocuidadoyaldistanciamientosocial.

¿Esdecirenelnuevodecretosiyoquieroirmeparalafincademifamiliapuedo

hacerlo?

Sí,cumpliendolosprotocolosdebioseguridadylasinstruccionesdelasautoridadesterritorial

ensumunicipioyenelmunicipiodedestino.Alllegaraldestinodeberámantenerelaislamiento

conpersonasquenoseandesugrupofamiliarymantenertodaslasmedidasdebioseguridad.

¿Losniñosvanapodersalir?

Losniñospuedensalir,deacuerdoconlasrecomendacionesemitidasporelministeriodesalud.

Laentidadterritorialdebecumplirconloslineamientosqueestaordeneparaeldesarrollodela

actividad.Elllamadoesalautocuidado,alaislamientoselectivoespecialmentedelosgrupos

etariosdemayorprotección.

¿Quépasaconlosmayoresde70?

Losadultosmayorespueden salirde acuerdo con lasrecomendacionesemitidasporel

ministeriodesalud.Laentidadterritorialdebecumplirconloslineamientosqueestaordene

paraeldesarrollodelaactividaddeestegrupopoblacionaldealtoriesgo.Elllamadoesal

autocuidado,alaislamientoselectivo,especialmentedelosgruposetariosdemayorprotección.

¿Quéactividadesalairelibresevanapoderrealizar?

Lasactividadesalairelibresepuedenrealizar,silaentidadterritorialdecidelimitarlaso

establecerhorarios,estosdebentenerseencuentaalmomentoderealizarlaactividad.

¿Cuáleselprocesoparahabilitarunanuevaactividad?



Lasactividadeseconómicasqueno estánexpresamenteprohibidaspodránejercerse.No

obstante,deberán asegurarse de cumplirlosprotocolos de bioseguridad,en especial,la

Resolución666de2020delMinisteriodeSaludyProtecciónSocial,asícomolosprotocolos

particularesquehaadoptadoesacarteraparaactividadeseconómicasespecíficas.

¿Volveremosaaislamientosobligatoriosgeneralizados?

Esunamedidadeordenpúblicoquedependedelaevoluciónycircunstanciasque,encada

momento,sepresentenrespectodelapropagacióndelvirus.Enprincipio,conlaexpedicióndel

presentedecretoseránlosalcaldesygobernadoresquienes,dependiendodelaintensidadde

propagacióndecadaterritorio,determinensihayunriesgoinminentequeameriteordenar

aislamientosselectivos,conpreviarecomendacióndelministeriodesaludylaautorizacióndel

MinisteriodelInterior.

¿Quépasasienunmunicipiolasituaciónepidemiológicaenunmunicipiosecomplica?

Losalcaldesygobernadorespodrán,conelanálisisylarecomendacióndelministeriodesalud

ylaautorizaciónpreviadelMinisteriodelInterior,expedirlasinstruccionesenmateriadeorden

público queconsiderenpertinentesdeacuerdo conelriesgo particulardepropagacióny

contagio.

¿Vuelvenlosconfinamientosporlocalidades?

Enprincipiono,soloenloscasosenlosqueelalcalde,amparadoporelartículo4delpresente

decretoyconlacoordinacióndelministeriodesaludylaautorizacióndelMinisteriodeInterior,

creaconvenientetomarestasmedias.

Sienunaciudadopoblaciónlogranreducirelcontagioacero–sinenfermos-,¿El

Gobiernopuedelevantarlamedidaparaesoslugares?

Enestascircunstancias,losmunicipiosydistritossinafectacióndeberáncumplirconlos

protocolosdebioseguridadestablecidosporelMinisteriodeSaludyProtecciónSocialydemás

instruccionesimpartidasporlosdiferentesministeriosyentidadesdeordennacionalque

tangancomofinelcontroldelapropagacióndelCOVID-19.Enestesentido,estosmunicipiosy

distritosestánabiertos.Entodocaso,deberáncumplirselosprotocolosdebioseguridadfrente

alasaglomeraciones.

¿Cómofuncionaranlospilotosparalaaperturadelasactividadesquecontinúan

prohibidas?

Los alcaldes de los municipios y distritos deberán solicitar la autorización para la

implementacióndeplanespilotoanteelMinisteriodelInteriorprevioinformedelMinisteriode

Salud y Protección Social,cumpliendo a cabalidad con las medidas y protocolos de

bioseguridadydeaglomeracionesemitidosporelMinisteriodeSaludyProtecciónSocial.



¿Cómovaaserlacoordinaciónconlosalcaldes?

Lasinstrucciones,actosyordenesqueemitanlosgobernadoresyalcaldesmunicipalesque

tenganrelaciónconelordenpúblicorelacionadasconelCOVID-19,deberánsercomunicados,

coordinadosyautorizadospreviamenteporelMinisteriodelInterior.

¿QuépasasihaydiferenciasentreunalcaldeyelGobiernonacionalrespectodelas

medidasaimplementar?

LasmedidasquetomeelalcaldeogobernadordeberánestarautorizadasporelMinisteriodel

Interiorcomomecanismodecoordinación,enestesentidolasmedidasaimplementardeben

sercoherentes con elcontrolde la propagación delCOVID-19 de acuerdo con las

característicasysituaciónepidemiológicadecadamunicipio.Eldecreto418de2020establece

conclaridadlascompetenciasdelmanejodeordenpúblico.

¿Quiénejercerálaslaboresdeinspecciónyvigilanciadelasmedidassanitarias?

Lasejercerán,enprimerlugar,elMinsaludatravésdelassecretariasdesaludlocales.Existen

instancias de coordinación también con otros ministerios yrespecto delciudadano las

autoridadesdepolicía.Eldecreto539esclarolaresponsabilidaddelosentesterritorialesenla

verificaciónyseguimientodelcumplimientodelosprotocolosdebioseguridad.

¿A quéserefiereeldecretocuandodicequeelMinsaludpodrátomarmedidas

especialesenmunicipiosconvariablesepidemiológicascomplejas?

QuieredecirqueelMinisteriodeSaludtendráencuentaelriesgodelasactividadesrealizadasy

lascondicionesenespecífico.Posteriormente,sihayunavariaciónnegativaquegenereun

riesgo excepcionalen elmunicipio,enviarán un informe alMinisterio delInteriorcon la

descripcióndelasituaciónepidemiológicarelacionadaalCOVID-19,lasactividades,zonasy

casosqueestaríanpermitidos.Conbaseenesto,elalcaldeordenaráelcierredelasactividades

correspondientes.

¿Cómo será la dinámica entre municipios vecinos o colindantes qué estén en

diferentescategoríasdeafectación?

Aquíesfundamentalelroldelosgobernadoresparabuscaracuerdosentrelosmunicipiosde

unmismodepartamento.Esposiblequelaspersonas,paraaccederadeterminadosbienesy

servicios,deben trasladarse entre municipios y en principio las medidas deberían ser

coordinadasenesesentido.Entodocaso,desdeelGobiernonacional,tambiénelMininterior

velaráporquehayaunacolaboraciónarmónicaenlosnivelesterritoriales.

Existenyaejemplosdondeelgobernadorhasidoesemediadorentrelosinteresesdelos

municipiosysehanexpedidodecretosconjuntos.



¿Seguiránaplicandolasreglassobreaforos?

Sí,nopodemospermitiraglomeracionesdeningúntipo,poresarazóndebemoscontrolarlos

aforos en los establecimientos.No podemos relajarlas medidas de autocuidado y el

distanciamientosocialsoloesposiblesilosestablecimientosrespetanlasreglasdeaforo,

controlanlosingresosygarantizanalinteriordeelloselespaciosuficienteparaconservarel

distanciamiento.

¿Cómofuncionaranlasfiestasdefindeaño?

Lapandemiaescambiante,porloquenopodemosresponderconcertezaaesapregunta.Lo

únicosegurohastaahoraesqueeldistanciamientosocial,elaislamiento,ellavadodemanosy

elusodetapabocassonlasherramientasquetenemosactualmenteparalucharcontrael

Coronavirus.Mientras no exista un tratamiento o vacuna debemos evitarlos lugares

concurridos,cerradosyelcontactocercano,porloquelasfestividadesdeberándarsebajo

estaspremisas.Paralogrartenerunanavidadenfamilia,debemoshoymásquenuncasermás

disciplinadosycumplirtodoslosprotocolosdeBioseguridad.

¿Cuálessonlassancionesporincumplimientodelasmedidassanitarias?

Lasmedidasporviolacióndemedidasanitariapuedenirdesdeamonestacioneshastacárcel.

Lasautoridades,encadacasoparticulardefiniráneltipodesancióncorrespondienteenfunción

delaresponsabilidaddelaspersonasinvolucradas.

¿Quésignificaaglomeracióndepersonas?

EnlaResolución1003de2020,elMinisteriodeSaludentiendeporaglomeracióndepersonas

todaconcurrenciadepersonasenespacioscerradosyabiertosenloscualesnosepueda

guardareldistanciamientofísicodedos(2)metroscomomínimoentrepersonaypersona.

Tambiénseconsideraquehayaglomeracióncuandoladisposiciónarquitectónicadelespacioy

ladistribucióndemueblesyenseresdificulteoimpidadichodistanciamiento.

¿Quéprotocolosdebioseguridaddebeseguirunapersonaquequierareiniciarsu

actividad?

Los generales,que aplican para todas las personas (distanciamiento,lavado de manos,

tapabocas)ylosparticulares,dependiendodelaactividadeconómica.Todoslosprotocoles

sonestipuladosporelMinisteriodeSalud.

¿Podemosesperarnuevosdecretosnacionalessobreaislamientosocuarentenas?

Silapandemiaavanzaconformealasproyeccionesactuales,estaestrategiaderegionalización

vaaserpermanentehastaquesuperemosdefinitivamentelaepidemia.Loanteriornoes

negaciónindefinida,silassituacionescambianyempeoran,ysehacenecesariaunanueva



intervencióndesdeelGobiernonacional,vendránnuevosdecretos,connuevasmedidas.

¿Cómo están respondiendo nuestros vecinos o países en similar situación

etimológica?

Variospaísesdelaregiónhanapostadopormedidassimilaresalacolombiana,esdecir,

dándoleautonomíaalosentesterritorialesparaquedeterminenlasactividadeseconómicas

quesehabilitan.Estaestrategiapermiteunaluchaconenfoqueterritorialquepuedesermas

efectivaqueestrategiasnacionales.

¿Dóndepuedoencontrarinformaciónsobreelestadodeafectacióndemimunicipio?

EnlapáginadelMinisteriodeSaludyProtecciónSocialustedencontrarálainformaciónque

requiera sobreelestado deafectación desu municipio,ingresando en elsiguientelink:

https://covid19.minsalud.gov.co/

¿Cómosepodrásolicitarlaautorizaciónparalaimplementacióndeplanespiloto?

Losalcaldesdelosmunicipiosydistritos,encoordinaciónyconlaautorizacióndelMinisterio

delInteriorpodránsolicitarlaimplementacióndeplanpiloto,previóinformedelMinisteriode

SaludydeProtecciónSocial.

¿Quédeberáncumplirlaspersonasquedesarrollenlasexcepcionesestablecidas?

Todaslaspersonasdebemoscumplirconlosprotocolosdebioseguridadqueestablezcael

MinisteriodeSaludyProtecciónSocialparaelcontroldelCoronavirusCOVID-19ydeberán

atenderlasinstruccionesque,paraevitarsupropagación,adoptenoexpidanlosdiferentes

ministeriosyentidadesdelordennacionalyterritorial.

¿QuéhacontempladoelGobiernoencasodequeestasnuevasmedidasllevenaun

rebrotedelapandemia?

Noesunescenariodeseado,peroesunescenarioposible.Lasnuevasmedidassonflexibles,

porqueasílopermiteelestadoactualdelapandemia,peronoporesomenosestrictasenlo

quetienequevercondistanciamientosocialyautocuidado.Aquíhayunaresponsabilidad

compartidaentreelgobiernoylosciudadanos.Laspersonasdebenadoptarmecanismosde

autorregulaciónyserresponsables,puesengranmedidaeléxitodeestanuevaetapadepende

decómonoscomportemoscomocolombianos.Sihayrebrotes,seránecesariotomarlas

medidasdeaislamientoselectivoenlosterritoriosafectados.

¿Estánsegurosqueesteeselmomentoparaflexibilizarlasmedidas?

Elcomportamientodelapandemia,dadaslasmedidasquesetomarondemaneratemprana,



permitequehagamoseltransitoaunnuevoesquemadeintervención.Enungrupoimportante

deciudadesyapodemosevidenciarladisminucióndetodoslosindicadores,enlasciudadesde

mayorpoblaciónpodemosobservarunaestabilizacióndelosindicadoresyenelanálisis

generaldelpaíslallegadaaunamesetadelaepidemia.Noestamosdandounaapertura

completa,sinoquesectorizandolasmedidasydándolesmayorautonomíaalosalcaldespara

que,enunmarcomenosrestrictivo,adoptarlasdecisionesquesonmáspertinentesparasus

territorios.

¿Porquétransferirlestodalaresponsabilidadalosalcaldes?

Noleestamostransfiriendolaresponsabilidadalosalcaldes.LaluchacontraelCoronavirusha

sido,es,yseguirásiendountrabajoconjunto.Bajolospostuladosdeautonomía,colaboración

armónicaycoordinación,estamosrealizandouncambioenlaestrategia,paraqueyalas

medidasdelorden nacionalsean menosrestrictivasysean losalcaldes,en permanente

coordinaciónconelGobierno,quienesdeterminenelcursoquedebenseguirsusterritorios.

EldecretocontempladistintosnivelesdecoordinaciónconelMininterior,elMinsaludyen

generalcontodaslasentidadesdelGobiernoquepuedenapoyarlanuevaestrategiaquese

pretendeimplementar.

¿Tienenlasalcaldíaslacapacidadtécnicaparadecidirsobrelaaperturaonode

nuevasactividadeseconómicas?

Lasalcaldíasnovanaestarsolas,cuentancontodoelapoyoyacompañamientotécnicodel

MinsaludyelINSparatomarlasdecisionesensusterritorios.Existeunabsolutocompromiso

decoordinaciónyapoyoentreelordenlocalynacional.

¿Seestáponiendoenriesgoalosmunicipiossinafectaciónoconbajaafectaciónal

flexibilizarelaislamiento?

Lasmedidasqueseestánadoptandonoconstituyenunriesgo.Lacurvadeaprendizajeyde

adaptaciónnospermiteavanzarenestanuevaetapa.Esuncambioenelparadigma,yalas

restriccionesestándadasdirectamenteporlosterritorios,quienestienenlacapacidadpara

evaluarlasvariablesquepermitenlareactivación,desdeunaperspectivalocal.Enesamedida,

cadaalcaldepuedeadoptarlasmedidasparamantenerlacategoríadesumunicipio,promover

elturismoentremunicipiosdebajaafectaciónotomarmedidasrespectodelosvisitantesde

determinadosterritorios.Laideaesdarleunenfoquemasterritorialalaluchacontrael

coronavirus,conelapoyoyacompañamientodelGobiernonacional.

¿Cómoapoyaráelgobiernolosplanesdereactivacióneconómicalocales?

DesdeelGobiernotenemosadisposicióndelosalcaldestodoelapoyotécnico,paraquesus

decisionesseanlasmáspertinentes.Igual,anivelnacionaltambiéndebemosreactivarla

economía,poresoenlosúltimosmesessehanexpedidodecretosimportantesparadinamizar



lasfinanzasprivadasypúblicasydeestaformaactivarelaparatoproductivoycomercialdel

país.En suma,tenemoselacompañamiento técnico yeltrabajo paraaportardesdelas

competenciasnacionales.

¿Cómosecalculalacategorización?

Sinafectación:quenoregistracasospositivos;estosmunicipiostienenaperturatotalconlas

excepcionesestablecidasenmedidasnacionalesolocales.

Bajaafectación:Aquellosquenoregistrancasosconfirmadosnisospechososenlasúltimas

cuatro semanas;presentan apertura totalcon las excepciones establecidas en medidas

nacionalesolocales.

Moderadaafectación:Estospresentancasosconfirmadososospechososycumplenconuno

deloscriteriosderiesgo.Allísepuedenhacerplanespiloto,peromantienenlasexcepciones

establecidasenmedidasnacionalesolocales.

Altaafectación:aquellosquepresentancasosconfirmadosydosomásindicadoresderiesgo.

Estosmunicipiosserándeconstanteevaluaciónparadeterminarsitocatomarmedidasde

cierresdeactividadesodezonasespecíficasdeacuerdoconlasvariacionesepidemiológicas.

Estas medidas serán coordinadas porelMinisterio de Salud,las autoridades locales y

presentadasanteelcomitéasesor.Loscuatroindicadoresparadeterminaralaclasificación

son:

1.Incidenciaacumulada:Deltotaldelapoblacióndelmunicipio,cuántoscasossepresentaron

porcadamillóndehabitantesenlasúltimascuatrosemanas.

2.Positividadtotal:Cuántaspersonasalasqueseleshizopruebadieronpositivoenlas

últimascuatrosemanas.

3.Incidencia:Númerodenuevoscasosdelasúltimasdossemanascomparadoconeldelas

dossemanasanteriores.

4.Mortalidad:Incidenciadelasúltimasdossemanascomparadaconladelasdossemanas

anteriores.

¿Quesucedeenloscasosenquenoexisteserviciosenunmunicipioysehace

necesarioeltrasladoaotroquesilosprestaperonocoincideelpicoycedula

decretadoenellos?

Laciudadaníasepodrádesplazar,paraello esnecesario queexistaunaarmonizacióny

coordinaciónentrelosmunicipios,puesnoexistenrestriccionesdemovilización.Sialgún

alcaldeconsiderapertinenterestringirparaelcontroldelapandemia,deberátenerprevia

autorizacióndelMinisteriodelInterior

¿Enlosmunicipiosdepocaonulaafectación,losalcaldespuedentomarmedidas

paraaislamientoselectivo?

Entodocasoelministeriodesaludtendrálapotestaddeanalizarlasituaciónepidemiológica

deunmunicipioantelasolicituddeunalcaldeydarlasrecomendacionesalministeriode



interiorparatomarlasmedidasquecorrespondan.Podríanexistircambiosdrásticosenel

contagiodeunmunicipioquerequeriríanestudiaryevaluarlaposibilidaddequeseimplemente

estasmedidasenunmunicipiocatalogadocomodebajaafectación.

¿Secontradiceelnumeral3delarticulo3conelparágrafo2delmismoartículo?

No,elparágrafo2delartículo3essolounaexcepciónalnumeral3delmismoartículo,pues

soloseaplicaráenloscasosenqueselleveacabounplanpilotoautorizadoycoordinadopor

elalcalde,elMinisteriodeInterioryporelMinisteriodeSaludyProtecciónSocial.;esdecir,en

principio,elconsumodebebidasembriagantesestaprohibidoenlugarespúblicosexceptoen

loscasosenqueserhagacomoconsecuenciadelaejecucióndelplanpilotoalqueserefiereel

parágrafoosepodráentenderqueespermitidoúnicamenteporunplanpilotoestablecidopor

elgobiernoterritorialaprobadoporelMinisteriodelInterior

¿Cambiaráeltiempodemovilidadparapasearamimascota?

Dependedelasmedidasadoptadasporla alcaldía decada municipio.No obstante,las

personaspuedensacarapasearasusmascotaslasvecesqueconsiderennecesario,perono

demaneraprolongada.

¿Qué pasa silos gobernadores y alcaldes no cumplen con las medidas de

bioseguridademitidasporelMinisteriodeSalud?

Estarán sujetos a las sanciones a que haya lugar,de otro lado,no podrán solicitarla

autorizacióndeimplementacióndeplanespiloto.

¿Losmunicipiospuedenemitirmedidasadicionales?

Sí,siempreycuandoesténautorizadaspreviamenteporelMinisteriodelInterior

¿Quiénpuedeadicionarytomarmedidasespeciales?

ElMinisteriodeSaludyProtecciónSocialpodrátomarmedidasespecialesenlosmunicipios

con variables epidemiológicas,asímismo,estará encargado de emitirlosprotocolosde

bioseguridadcorrespondientes.Porúltimo,lasdeterminacionesquesetomenrespectoal

aislamientoselectivoseharánconbasealosinformesdelMinisterio.

¿Cambiaenalgolasnormassobrecelebracióndefuneralesyvelorios?

No,continúan vigentes las medidas de bioseguridad para elmanejo de cadáveres yla

celebración defuneralesyvelorios.Esimportantequelosalcaldestengan presenteque

cualquiertipodeaglomeracióndepersonasespeligrosasinoserespetanlasmedidasde

distanciamientosocialyautocuidado.Losserviciosfunerarios,porlaemotividadqueenvuelven,

pueden hacerque laspersonasse descuiden,lo que podría convertirlosen un foco de



propagacióndelvirus.

¿Cuáles elrolde los ciudadanos en esta nueva etapa que comienza el1 de

septiembre?

Lasnuevasmedidasdebenveniracompañadasdeunaresponsabilidadmayorydeuncambio

cultural.Creemos en la capacidad de las personas de autorregularse yde cumplirlas

instruccionesdelMinisteriodeSaludylasdemásautoridadesnacionalesyregionales.Así

comodeadoptardeformavoluntariamedidasdeautocuidado,peroaúnasísabemosquepara

unapartedelapoblaciónadaptarsepuedeserdifícil.Vemoscasosdegentequerealizafiestas,

inadecuadousodeltapabocasyotrosfactoresderiesgo.Laresponsabilidadesmayor,el

respetoporlasmedidasdecuidadodebeserabsolutoydebemosestaratentosalaevolución

delapandemia.Delosciudadanosdependequenotengamosqueregresaraaislamientos

obligatoriosgeneralizados.

¿A quiéndebeacudirunsectorquebuscaobtenerautorizaciónpararetomarlas

actividades?

Todoestaráabiertoapartirdel1deseptiembreaexcepcióndeeventosybares.Ahorabiensi

losalcaldesdecidenlimitaralgunaactividad adicionalensumunicipios,estadebeestar

previamentecoordinadaconelMinisteriodelInterior.Todoslossectoresdebencumplirconlos

protocolosdebioseguridadexpedidosporelMinsalud.

¿Lasiglesiaspodránoperar?

Sí,siemprequecumplanconlosprotocolosdebioseguridad,lanoaglomeraciónyelaforo

establecidosporelMinisteriodeSaludyProtecciónSocial

¿Lospilotosdebaressemencionansoloenelarticulo3,esdecirenlosdealta

afectaciónnoquedanabiertos?

Enmunicipiosozonasdemoderadayaltaafectación,sisepodrárealizarpilotodebares,con

previarevisióndelMinisteriodesaluddelasituaciónepidemiológicay laautorizaciónde

MinisteriodelInterior.

¿Quepasaconlosmoteles?

Estánpermitidos.Elserviciodealojamientoporhorasestapermitidoconelcumplimientode

losprotocolosdebioseguridadquehaexpedidoelMinisteriodeSalud.

¿Quépasaconloshoteles?

Estánpermitidos,Elserviciohoteleríaestapermitidoconelcumplimientodelosprotocolosde

bioseguridadquehaexpedidoelMinisteriodeSalud.



¿Quépasaconlaspiscinaspúblicas?

Podránprestarsusserviciossiemprequesecumplaconlosprotocolosdebioseguridadyno

impliqueaglomeraciones

¿Quépasaconlosbalnearios?

Podránprestarsusserviciossiemprequesecumplaconlosprotocolosdebioseguridadyno

impliqueaglomeraciones

¿Eneltemadeturismocomovaafuncionar?

Sepodránprestarlosserviciosturísticossiemprequesecumplacon losprotocolosde

bioseguridadynoimpliqueaglomeraciones.

¿Porquépermitirlaaperturadebaresynolaventadealcoholenestoslugares?

Losbaresofrecendiferentesservicios.Casilamitaddeellossongastrobaresyporlotanto

podríanofertarotrotipodeatenciónquelespermiteaperturarlosestablecimientosyrecuperar

partedesuactividadeconómica.Respectodelconsumodealcohollarestricciónensitios

públicossedaporqueesnecesarioconservarelordenpúblicoyserestrictosconlasmedidas

debioseguridad.Reconocemoslaposibilidaddelosindividuosdeautorregularse,peroaunasí

autorizarelconsumodealcoholpodríaincrementarlasriñasyhacerquelaspersonasrelajen

lasmedidasdeautocuidadolocualnoesdeseableenestepuntodelapandemia.Enestos

establecimientosparaconsumodebebidasembriagantes,elalcaldepodrásolicitarpilotosal

MinisteriodelInterior.

¿Podránlosestablecimientosdecomercioalpormenorabrirsuslocales?

Sí,sepodránprestarlosserviciossiemprequesecumplaconlosprotocolosdebioseguridady

noimpliqueaglomeraciones.Enmunicipiosdealtaafectaciónlosalcaldespodrándeterminar

restriccionespreviaautorizacióndelMinisteriodelInteriorycoordinaciónconelministeriode

salud.

¿Bajoningunacircunstanciapuedeoperarunbar?

UnalcaldemunicipalodistritalpuedesolicitarlaautorizaciónalMinisteriodelInteriorparala

implementación de planes piloto en establecimientos ylocales comerciales que presten

serviciodebar.

¿Puedoconsumiralcoholenunestablecimientocomercial?

No,elconsumodebebidasembriagantesenespaciosabiertospúblicosyestablecimientosde

comercioestaprohibido.Salvoexistaunaautorizaciónaunmunicipioparalaimplementación

deunplanpilotoporpartedelministeriodelinterior.



¿Elexpendiodebebidasembriagantesestaprohibido?

No,noquedaprohibidoelexpendiodebebidasembriagantes.

¿Quépasaconlosparquesdediversiones?

Seabrensiempreycuandoserespetenlasmedidasdebioseguridadydeaislamiento,ynose

preste

paraloseventosprohibidosporeldecreto,unejemplodeellopuedeserquelosparquesde

diversionesqueprestanserviciosdeeventossociales,eventosprivadosoeventospúblicosno

podránrealizardichoseventos.

¿Quésucedeconlasplazoletasdecomida?

Salvodisposiciónlocalqueestablezcalocontrario,sepermitesuapertura,perodeberán

respetarselasmedidasdebioseguridadydistanciamiento,ynosepodránprestarlosservicios

prohibidosporeldecreto,comoventadelicor,eventossociales,privados,públicosoque

impliquenaglomeraciones.

¿Hayunafechaexactaparalareaperturadenuevasactividadescomoloscinesy

teatros?

Seencuentranhabilitadasconelcumplimientodelosprotocolosdebioseguridadyaexpedido

porelMinisteriodeSaludyProtecciónSocial.Enlosmunicipiosdealtaafectacióndela

pandemiadependerádelasmedidasadaptadasporelalcaldedelmunicipioteniendoencuenta

lasituaciónepidemiológicadelmunicipioyelpermisoporpartedelministeriodelinteriorpara

suprohibición.

¿Quepasaráconlosestablecimientosylocalesgastronómicos?

Estánabiertosalpúblico,conelcumplimientodelosprotocolosdebioseguridadexpedidopor

elMinisteriodeSaludyProtecciónSocial.

¿En municipiossin afectación o con leve afectación se podrán realizareventos

masivos,comoconciertos?

No.Laaglomeracióndepersonassigueprohibida.A medidaquelascircunstanciasvayan

avanzando,los alcaldes podrán irproponiendo la aplicación de planes piloto que serán

evaluadosporlosMinisterio deSalud ydelInterior,pero esfundamentalevitargrandes

reunionesquesepuedenconvertirenfocosdepropagacióndelvirus.



¿Cómosemanejaráelturismoentremunicipiosdealtaafectaciónymunicipiosde

bajaafectaciónosinafectación?

Enprincipio,losmunicipiosconaltaafectaciónsiguendentrodeladinámicadelasnuevas

cuarentenas selectivas.Aun así,actualmente elturismo locales la mejoralternativa de

reactivaciónparaesesector,poresoelMincomerciopromovióvariossellosqueacreditanla

bioseguridaddelosprestadoresdeserviciosturísticos.Hoymasqueantesdebemoshacerun

turismoresponsable,queseaestrictoconlaprevenciónpropiaydelaspersonasenelentorno.

¿Sepuedehacerdeportealairelibre?

Sí,todavezsepropendaysemantenganeldistanciamientosocial,usodetapabocasydemás

medidasdebioseguridad.HayqueaclararquesonlasadministracioneslocalesprevioVoBodel

MinisteriodelInteriorquienestienenlacompetenciaparadeterminarsirestringenalguna

actividaddeacuerdoalasnecesidadesdesuterritorio,elnúmerodecasoscontagiados,la

extensiónterritorialydemásvariables.

¿Puedosaliracaminar?

Sepuedesaliracaminar,siempreycuandosecumplanconlosparámetrosestablecidosporla

entidadterritorial.

¿Sepuedenrealizardeportesdecontacto?

Se pueden realizardeportes de contacto en actividades profesionales,en los deportes

aficionadossedeberántenerencuentalasmedidasdeseguridadqueimparteelMinisteriode

SaludyProtecciónSocial.Silaentidadterritorialconsideraotroslineamientosdeberátener

previamentelaautorizacióndelMinisteriodelInterior.

¿Lascanchasdelosparquesquedanhabilitadas?

Sí,teniendoencuentalasmedidascomoeldistanciamientosocial,sedebetenerencuentaque

lasentidadesterritorialespuedentomardisposicionesdiferentesylimitarelusodeestas,

estableciendohorariosydemás.

¿Lasclasesuniversitariassereactivan?

Lasclasesuniversitariassereactivandeformapresencialsiempreycuandolasentidadeslo

permitan,ysegaranticenlasmedidasdebioseguridadparaprevenirelcontagio.Hoyse

cuentanconunoslineamientosgeneralesyseestátrabajandodelamanodelministeriode

saludygruposdeexpertosenlaconstruccióndeunosprotocolosquegaranticenelregreso

seguroalasaulasuniversitarias.



¿Cuándoabrenloscolegios?

ElMinisteriodeEducaciónestátrabajando,pasoapaso,paraqueselogreunareanudación

gradualdeclasesconalternancia.Hoysecuentanconunoslineamientosgeneralesyseestá

trabajandodelamanodelministeriodesaludygruposdeexpertosenlaconstruccióndeunos

protocolosquegaranticenelregresoseguroalasaulasescolares.

¿Seabrenfronteras?

No.Eldecretoincluyeunaprorrogaenelcierredeloscrucesterrestresfronterizosconlos

países de Panamá,Venezuela,Brasily Ecuador.Los puntos de Migración no estarán

disponiblesenesoslugaresporeltiempoqueindiqueeldecreto.YelMinisteriodeSalud,

Ministerio de Interiory Ministerio de Relaciones Exteriores podrán decidirabrirpuntos

fronterizos.

¿Enquécasossepuedehacerusodelpasofronterizo?

Eluso de las fronteras se puede realizaren estas cuatro excepciones:1)Emergencia

humanitaria.2)Eltransportedecargaymercancía.3)Casofortuitoofuerzamayor.4.)La

salidadelterritorionacionaldeciudadanosextranjerosdemaneracoordinadapor Migración

Colombia,conlasautoridadesdistritalesymunicipalescompetentes

¿Sihagopartedelpersonaldesalud,cómocambiamiestadodespuésdel1de

septiembre?

Despuésdel1deSeptiembre,seguiránestandoprotegidosyamparados,perolosencargados

develarporsuseguridad,porsusderechos,porevitarquelosdiscriminenseránlosalcaldesy

gobernadores.

¿Quiénessonlosencargadosdevelarporlasgarantíasdelpersonalmédico?

Losgobernadoresyalcaldesvelaránparaquenoseimpida,obstruyaorestrinjaelpleno

ejerciciodelosderechosdelpersonalmédico,niseejerzanactosdediscriminaciónensu

contra.

¿Todoelmundovolveráalasoficinas?

Soloelpersonalindispensableparaelfuncionamientodeunaempresauentidaddebeacudir

presencialmentealsitio.Eldecretocontemplatodavíaelteletrabajoyeltrabajoencasacomo

lodeseable.Lasempresasdebenprocurarqueaquellaslaboresnoindispensablesserealicen

deformaremota.

¿Eltransporteintermunicipalquedahabilitado?

Sí,todavezsepropendaysemantenganelcumplimientodelosprotocolosdebioseguridaddel



MinisteriodeSalud.Hayqueaclararquesonlasadministracioneslocalesquienestienenla

competenciaparadeterminarquéactividadessehabilitanoserestringen,deacuerdoala

variaciónenelcomportamientodelaepidemiaensusrespectivasjurisdicciones,siemprecon

elconceptodelministeriodesaludylaautorizacióndelministeriodelinterior.

¿Quienesestánenmunicipiosdealtaafectaciónpuedenirsedepaseoportodoelpaís

?

Elllamadoesalaresponsabilidadindividualyalautocuidado.Enlosmunicipiosdemoderaday

altaafectación,loidealesprocuraryevitarlapropagaciónycontagiodelvirus,porelloseha

advertidolaposibilidad,encasodesernecesaria,deinstauraraislamientosselectivos,eneste

caso,silaautoridadterritorialyelMinisteriodelInteriorbajorecomendacióndelministeriode

salud,asíloestimannopodránrealizarseviajes.Encasocontrario,endondelaautoridadlocal

autoricelamovilidad,esnecesariocumplirconlosprotocolosdebioseguridadynoocasionar

aglomeraciones.

¿Quémedidassevanaaplicarenaeropuertosyterminalesdebuses?

Seguirán elproceso de apertura,siempre que se dé cumplimiento a los protocolos de

bioseguridadylasdirectricesquevienentrabajandocoordinadamentelasautoridadesdeorden

nacionalyterritorial.

¿Sevaaabrirelaeropuerto?

Sí,pueseldecretonoprohíbeelfuncionamientodelosaeropuertosparavueloslocales.

¿Cuálessonlasmedidasparaeltransporteintermunicipalylossistemasmasivos?

ElMinisterio de Salud yProtección Socialha expedido elprotocolo de bioseguridad.El

ministeriodesaludevaluarálaprogresividadenelaumentodelaforoenlosserviciosmasivos

detransportedeacuerdoconelavancedelaepidemiaencadaterritorio.Estaactividadestará

abierta,cadagobiernolocalpodrátomarmedidasrestrictivaspreviaautorizacióndelMinisterio

delInterior.Losporcentajesdeocupaciónousodelossistemasdetransporteintermunicipal

debenserdeterminadosporlasalcaldíasdeacuerdoconelestadodelapandemiaensus

territorios.

¿Qué pasa siplaneo viajara Nicaragua o a cualquiera de lospaíseslimítrofes

marítimosconColombiaquenoesténexcluidosenelartículodeldecreto?

Enelmomentoqueseaperturalaaviacióninternacional,segúnelpresentedecretosíse

permitiría,pueslosúnicospasosofronterasquesecierransonloscorrespondientesa:la

RepúblicadePanamá́ ,RepúblicadelEcuador,RepúblicadelPerú́ ,RepúblicaFederativade

BrasilyRepúblicaBolivarianadeVenezuela.



¿Sehabilitanlasáreassocialesenlascopropiedades?

Elconsumodelicorsoloestárestringidoenespaciospúblicosyestablecimientosdecomercio.

Enestesentido,sepermiteelconsumo enespaciosquenoesténprohibidosenpresente

decreto,sinembargo,existelaexcepciónaestaprohibiciónenelparágrafo2delarticulo3,el

cualseñalaquesepodráconsumirbebidasembriagantesenlocalescomerciales,solosise

estábajolaimplementacióndeunplanpiloto,coordinadoporelalcaldeyautorizadoporel

MinisteriodeInterioryelMinisteriodeSaludyProtecciónSocial,ysiempreycuandose

respetenlosprotocolosdebioseguridad.Elllamadoesalaresponsabilidadindividualyal

autocuidadoyaevitarlasinteraccionessocialesnonecesarias.

¿Elusodezonascomunesenlosconjuntosestápermitido?

Losconjuntosresidencialesdeberánadoptarlasmedidasdebioseguridad emitidosporel

MinisteriodeSaludyProtecciónSocial.


