DECRETO N° 122
24 DE MARZO DE 2020
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL DECRETO PRESIDENCIAL Nº 457
DEL 22 DE MARZO DE 2020 “POR EL CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES
EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 Y EL MANTENIMIENTO DEL
ORDEN PÚBLICO” EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ, QUINDÍO Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES”

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ, QUINDÍO, en ejercicio de sus
facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 2,
49, 314 y 315 numeral 2 de la Constitución Política de Colombia y el literal b
numerales 1 y 2 del artículo 29 de la ley 1551 de 2012, artículo 202 de la Ley 1801
de 2016, Decretos Nacionales 417, 418 y 457 del 17, 18 y 22 de marzo de 2020,
respectivamente,
CONSIDERANDO
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia señala que: “Son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.”
Que el artículo 49 de la Carta magna, modificado por el artículo 1 del Acto
Legislativo 2 de 2009, hace alusión al derecho a la seguridad social como servicio
público a cargo del Estado, manifestando entre otras disposiciones que “Toda
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su
comunidad”.
Que el artículo 314 y 315 de la Constitución Política de Colombia, dispone que el
Alcalde es Jefe de la Administración local y representante legal del Ente Territorial,
correspondiéndole a “(…) Conservar el orden público en el municipio, de
conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la
República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía
del municipio <sic>. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las
órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”
Que corresponde al Alcalde Municipal, como primera autoridad de la policía en el
Municipio adoptar medidas y utilizar los medios de policía necesarios para

garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades
públicas.
Que el numeral 1 y el subliteral b) del numeral 2 del literal b y el parágrafo 1 del
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de
2012, prescriben como funciones de los alcaldes:
“B) En relación con el orden público:
1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y
las instrucciones del Presidente de la República y del respectivo
gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las
órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de
conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como:
a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares
públicos;
b) Decretar el toque de queda;
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;
(…)
PARÁGRAFO 1o. La infracción a las medidas previstas en los literales a),
b) y c) del numeral 2 se sancionarán por los alcaldes con multas hasta de
dos salarios legales mínimos mensuales.”
Que el parágrafo 1 Artículo 1 de la Ley 1523 de 2012, prevé que la gestión del riesgo
se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar
la calidad de vida de las poblaciones y comunidades en riesgo.
Que en igual sentido, el artículo 3 ídem, señala como principio de protección, que
los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e
integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad,
la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a
posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los
valores enunciados.
Que así mismo, la citada norma pretende garantizar el principio de solidaridad,
determinando que todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas de
derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones
de desastre y peligro para la vida o la salud de las personas.
Que el articulo 14 ibídem, establece "Los alcaldes como jefes de la administración
local representan al Sistema Nacional en el Distrito y en el municipio. El alcalde
como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación
de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su
jurisdicción".
Que el 31 de diciembre de 2019, las autoridades del Gobierno de la República
Popular de China, reportaron un conglomerado de 27 casos de síndrome

respiratorio agudo de etiología desconocida entre personas vinculadas a un
mercado (productos marinos) en la ciudad de Wuhan (población de 19 millones de
habitantes), capital de la provincia de Hubei (población de 58 millones de
habitantes), sureste de China; de los cuales 7 fueron reportados como severos. El
cuadro clínico de los casos se presentaba con fiebre, con algunos pacientes
presentando disnea y cambios neumónicos en las radiografías del tórax (infiltrados
pulmonares bilaterales). El 7 de enero de 2020; las autoridades chinas informaron
que un nuevo coronavirus fue identificado como posible etiología, es decir es una
nueva cepa de coronavirus que no se había identificado previamente en el ser
humano y que ahora se conoce con el nombre de COVID-19.
Que el 30 de enero de 2020, el Comité de expertos de la Organización Mundial de
la salud OMS, emitió la declaratoria de emergencia de salud pública de interés
Internacional — ESPII, con el fin de coordinar un esfuerzo mundial para mejorar la
preparación en otras regiones que puedan necesitar ayuda.
Que atendiendo la declaratoria de ESPII de la OMS de acuerdo al Reglamento
Sanitario 2005, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Circular 005 del
11 de febrero de 2020, mediante la cual imparte a los entes territoriales las
directrices para la detección temprana, el control, la atención ante la posible
introducción del nuevo coronavirus (2019- nCoV) y la implementación de los planes
de preparación y respuesta ante este riesgo.
Que el Covid-19 ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como
una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII).
Que la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 11 de marzo que el
brote Covid-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación,
por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el
tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas
preventivas.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución N° 385 del 12
de marzo de 2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del
Covid-19 y adoptan medidas para hacer frente al virus”, en la cual se establecieron
disposiciones destinadas a la prevención y contención del riesgo epidemiológico de
enfermedades respiratorias.
Que en dicho marco, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministro de trabajo
y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, emitieron la
Circular Externa N° 0018 de 2020 dictando recomendaciones para contener el
Covid-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico
asociado al mismo.
Que el Gobernador del Departamento del Quindío, el día 16 de marzo de 2020,
expidió el Decreto Nº 192 “Por medio del cual se declara una situación de calamidad
pública en el Departamento del Quindío” y adoptó los lineamientos fijados en el
Consejo de Seguridad del Departamento del Quindío.

Que el Municipio de Calarcá, Quindío ha declarado la Calamidad Pública y medidas
de orden público tendientes a la contención del mortal virus a través de los Decretos
102, 110, 113, 117 y 121 de 2020.
Que el Presidente de la República, el día 17 de marzo de 2020, expidió el Decreto
Nº 417 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el Territorio Nacional” por el término de treinta (30) días y así
mismo emitió Decreto N° 418 del 18 de marzo de 2020 dando las directrices para
coordinar la prevención y propagación del COVID -19.
Que el Ministro de salud y protección social en conjunto con el Ministro de comercio,
industria y turismo el día 18 de marzo de 2020 expidieron Resolución N° 453 de
2020 “Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en algunos
establecimientos por causa del COVID-19 y se dictan otras disposiciones”
Que el Ministro de salud y Protección social suscribió la Resolución N° 464 del 18
de marzo de 2020 “Por medio de la cual se adopta la medida sanitaria obligatoria
de aislamiento preventivo, para proteger a los adultos mayores de 70 años.”
Que el Municipio de Calarcá, Quindío, expidió el Decreto Municipal 113 del 19 de
marzo de 2020 el cual actualiza las medidas de orden público adoptadas y articula
las mismas al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por
el Gobierno Nacional, de conformidad con el artículo 215 de la Constitución Política
de Colombia.
Que de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide
el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, los Alcaldes cuentan
con poder extraordinario para prevención del riesgo o ante situaciones de
emergencia, seguridad y calamidad, en los siguientes términos: “Los gobernadores
y los alcaldes, podrán 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 desastres,
epidemias, calamidades, o situaciones de seguridad o medio ambiente; así mismo,
para disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de conformidad con las
leyes que regulan la materia”.
Que el artículo 202 ibídem, señala las competencias extraordinarias de Policía de
los Gobernadores y Alcalde ante situaciones de emergencia y calamidad,
determinado que ante estas situaciones que afecten gravemente a la población o
con el propósito de prevenir riesgos o mitigar los efectos, para el presente caso la
epidemia COVID-19, las autoridades podrán ordenar:
“(….)
5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o personas,
en la zona afectada o de influencia, incluidas las de tránsito por predios privados.
6. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan.
7. Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

8. Organizar el aprovisionamiento y distribución de alimentos, medicamentos y otros
bienes, y la prestación de los servicios médicos, clínicos y hospitalarios.
9. Reorganizar la prestación de los servicios públicos.
(…)
12. Las demás medidas que consideren necesarias para superar los efectos de la
situación de emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad y
prevenir una situación aún más compleja.”
Que el principio de precaución obliga a las autoridades públicas tanto desde el punto
de vista de la gestión del riesgo como ambiental a actuar ante la amenaza de daño
para la protección de los ciudadanos en su vida honra y bienes, de conformidad con
el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993.
Que el artículo 2 de la Ley 1751 de 2015 consagra el derecho fundamental a la
Salud, el cual tiene un contenido independiente y autónomo y cuya protección se
encuentra a cargo del Estado.
Que en consideración a que la situación epidemiológica causada por el COVID-19,
se encuentra en aumento de acuerdo a las cifras comunicadas por el Ministerio de
Salud y de Protección Social, poniendo en riesgo la salubridad de la población que
habita en el Municipio de Calarcá, Quindío, teniendo en cuenta su ubicación
estratégica a nivel nacional, por lo que se hace necesaria la adopción de medidas
adicionales de orden público tendientes a garantizar la salud y con miras a la
contención de la expansión de esta pandemia.
Que el Gobierno Nacional expidió Decreto Presidencial Nº 457 del 22 de marzo de
2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del coronavirus covid-19y el mantenimiento del orden
público”.
Que en mérito de lo expuesto, el Alcalde Municipal de Calarcá, Quindío,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO
a los habitantes del Municipio de Calarcá, Quindío, a partir de las cero horas (00:00
a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de
abril de 2020, por lo que quedará limitada la libre circulación de vehículos y personas
en nuestra jurisdicción en el anterior horario, salvo en lo relativo a las siguientes
excepciones:
1. Asistencia y prestación de servicios de salud.
2. Adquisición de bienes de primera necesidad – alimentos, bebidas,
medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de
ordinario consumo en la población.
3. Desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago,
y a servicios notariales.

4. Asistencia y cuidado a niños, niñas adolescentes, personas mayores de 70
años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales
que requieren asistencia de personal capacitado.
5. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito.
6. Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la
Salud - OPS y de todos los organismos internacionales de la salud, la
prestación de los servicios profesionales, administrativos, operativos y
técnicos de salud públicos y privados.
7. 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.
8. El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la
comercialización de los medicamentos, productos farmacéuticos, insumos,
equipos y dispositivos de tecnologías en salud.
9. Las actividades y vehículos relacionados con servicios de emergencia,
incluidas las emergencias veterinarias.
10. Vehículos y personal adscrito a la prestación de servicios funerarios y
exequiales en función de su labor, de igual manera como máximo 5
acompañantes a las ceremonias fúnebres
11. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte,
comercialización y distribución de:
a. insumos para producir bienes de primera necesidad; (bienes de
primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos
médicos, aseo, limpieza de ordinario consumo en la población).
b. Alimentos y medicinas para mascotas,
c. Demás elementos y bienes necesarios para atender la emergencia
sanitaria
d. La cadena de insumos relacionados con la producción de estos
bienes.
12. La cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación,
exportación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de
semillas, insumos y productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y
agroquímicos -fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas-; productos
agropecuarios, piscícolas y pecuarios, y alimentos para animales,
mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de centros de
procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación de la
infraestructura de comercialización, riego mayor y menor para el
abastecimiento de agua poblacional y agrícola, y la asistencia técnica. Se
garantizará la logística y el transporte de las anteriores actividades.
13. La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará
en mercados de abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y
minoristas y mercados al detal en establecimientos y locales comerciales a
nivel nacional, y podrán comercializar sus productos mediante plataformas
de comercio electrónico y/o por entrega a domicilio.
14. Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado
Servidores públicos y contratistas estatales para el cumplimiento de
actividades relacionadas con la declaratoria de calamidad pública,
emergencia sanitaria, urgencia manifiesta y recolección de datos que sean
estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia

sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el
funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.
15. Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares
debidamente acreditas ante el Estado colombiano, estrictamente necesarias
para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19
16. Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de
seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa
17. La revisión y atención de emergencias y afectaciones viales, y las obras de
infraestructura que no pueden suspenderse.
18. Las actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria.
19. La comercialización de los productos de los establecimientos y locales
gastronómicos mediante plataformas de comercio electrónico o por entrega
a domicilio. Los restaurantes ubicados dentro de las instalaciones hoteleras
solo podrán prestar servicios a sus huéspedes.
20. Las actividades de la industria hotelera para atender a sus huéspedes,
estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
21. El 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 la combinación de ellas.
22. Funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de
contactos, los centros de soporte técnico y los centros de procesamiento de
datos que presten servicios en el territorio nacional y de las plataformas de
comercio electrónico.
23. El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad
privada, los servicios carcelarios y penitenciarios y de empresas que prestan
el servicio de limpieza y aseo en edificaciones públicas, zonas comunes de
edificaciones y las edificaciones en las que se desarrollen las actividades de
qué trata el presente artículo.
24. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento,
almacenamiento y abastecimiento de la prestación de:
a. Servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica,
alumbrado público, aseo (recolección, transporte, aprovechamiento y
disposición final, incluyendo los residuos biológicos o sanitarios);
b. 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-,
c. La cadena logística de insumos, suministros para la producción, el
abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales, y
d. El servicio de internet y telefonía.
25. La prestación de servicios bancarios y financieros, de operadores postales
de pago, centrales de riesgo, transporte de valores y actividades notariales.
El Superintendente de Notariado y Registro determinará los horarios y turnos
en los cuales se prestará el servicio notarial, garantizando la prestación del
servicio a las personas más vulnerables y a las personas de especial
protección constitucional.
26. El funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radio, televisión,
prensa y distribución de los medios de comunicación.
27. El 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- en virtud de programas
sociales del Estado y de personas privadas.
28. Las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas
institucionales de emergencia y ayuda humanitaria, espiritual y psicológica.
29. 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.
30. 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.
31. Las actividades de los operadores de pagos de salarios, honorarios,
pensiones, prestaciones económicas públicos y privados; beneficios
económicos periódicos sociales -BEPS-, y los correspondientes a los
sistemas y subsistemas de Seguridad Social y Protección Social.
32. El desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente
de las instituciones educativas públicas y privadas, para prevenir, mitigar y
atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
33. La construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria para
prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus
COVID-19.
PARÁGRAFO PRIMERO: Las personas que desarrollen las actividades antes
mencionadas deberán estar acreditadas e identificadas en el ejercicio de sus
funciones.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se permitirá la circulación de una sola persona por
núcleo familiar para realizar las actividades descritas en el numeral 2 y 3.
PARÁGRAFO TERCERO: Cuando una persona de las relacionadas en el numeral
4 deba salir de su lugar de residencia o aislamiento, podrá hacerlo acompañado de
una persona que le sirva de apoyo.
PARÁGRAFO CUARTO: Con el fin de proteger la integridad de las personas,
mascotas y animales de compañía, y en atención a medidas fitosanitarias, solo una
persona por núcleo familiar podrá sacar a las mascotas o animales de compañía
por un tiempo no superior a veinte (20) minutos, teniendo en cuenta la siguiente
recomendación: Mantenga un kit de aseo para su perro, que incluya agua con jabón
y toallas desechables para secarlo, con el propósito de lavarle las patas antes de
ingresarlo a la vivienda.
PARÁGRAFO QUINTO: En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán
respetarse los protocolos comunicados por el Gobierno Nacional, Departamental y
Municipal, así como las recomendaciones realizadas por las autoridades de policía
y la fuerza pública.
ARTÍCULO SEGUNDO: GARANTIZAR el servicio público de transporte terrestre,
por cable, fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y distribución de
paquetería en el territorio del Municipio de Calarcá, que sean estrictamente

necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19 y las actividades permitidas en el artículo anterior.
Se deberá garantizar el transporte de carga, el almacenamiento y logística para la
carga de importaciones y exportaciones.
ARTÍCULO TERCERO: Suspender a partir de las de las cero horas (00:00 a.m.) del
día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día13 de abril de
2020, el transporte doméstico por vía aérea.
Sólo se permitirá el transporte doméstico por vía aérea, en los siguientes casos:
a. Emergencia humanitaria.
b. El transporte de carga y mercancía.
c. Caso fortuito o fuerza mayor
ARTÍCULO CUARTO: PROHIBIR el consumo de bebidas embriagantes en
espacios abiertos y establecimientos de comercio, a partir de la vigencia del
presente decreto y hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020.
PARÁGRAFO PRIMERO: No queda prohibido el expendio de bebidas
embriagantes. Se insta a los establecimientos y locales comerciales, para que la
venta de estos productos se realice a través de comercio electrónico o por entrega
a domicilio para su consumo fuera de los establecimientos, atendiendo las medidas
sanitarias a que hubiere lugar.
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a los organismos de seguridad del Estado y a la
fuerza pública hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto, para lo cual
deberán realizar los operativos de rigor en toda la ciudad y procederán a aplicar las
medidas correctivas de su competencia, lo anterior en concordancia con los
procedimientos establecidos en la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
ARTÍCULO NOVENO: Además de lo dispuesto en las disposiciones precedentes,
los ciudadanos y habitantes del Municipio de Calarcá, Quindío, deberán continuar
cumpliendo estrictamente las reglas consagradas en los Decretos expedidos por el
Ejecutivo Municipal siempre que no sean incompatibles con las normas aquí
establecidas.
ARTÍCULO DECIMO: La inobservancia de las medidas adoptadas en el presente
Decreto en atención a la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica en todo el Territorio Nacional conlleva, además de las sanciones
penales correspondientes, las medidas correctivas establecidas en el numeral 2º
artículo 35 de la Ley 1801 de 2016.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación, de conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Calarcá, Quindío, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo del año
dos mil veinte (2020).
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