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DECRETO N.° 101.15.01.026 
(01 de Marzo de 2.021) 

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL DECRETO LEGISLATIVO NO. 206 DEL 26 DE FEBRERO DE 
2021 EMITIDO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19, EL 
MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO Y SE DECRETA EL AISLAMIENTO SELECTIVO CON 

DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
SEGURA" 

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE NUEVA GRANADA MAGDALENA, 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el articulo 315 dele 

Constitución Política de Colombia, el literal D, del artículo 91 de la Ley 136 del 1994, articulo 204 de 
la Ley 1801 del 2016, Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 emanada por el Ministerio de Salud 

y Protección Social, 

CONSIDERANDO: 

Que en la Constitución Política de Colombia en el artículo 315 es atribución del alcalde conservar el 
orden público en el municipio, de conformidad con la ley y para estos efectos, la Policía Nacional 
cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el Alcaide. 

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 
señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las 
ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o 
gobernador respectivo, y en relación con el orden público, (i) 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 de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de policía, entre 
otros, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales o municipales. Que 
de conformidad con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, es atribución del presidente de la 
República (i) ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades 
públicas, y los deberes, de acuerdo a la Constitución y la ley, (i) tomar las medidas que considere 
necesarias para garantizar la convivencia en el territorio nacional, en el marco de la Constitución, la 
ley y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; (Dl) impartir instrucciones a los 
alcaldes y gobernadores para preservar y restablecer la convivencia. 
Que la constitución política de Colombia en su artículo 2 señala "las autoridades están instituidas 
para proteger a todas las personas en su territorio. 
Que el artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a circular libremente 
por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto, pues consagra que puede tener 
limitaciones, tal y como la honorable Corte Constitucional en Sentencia T-483 del 8 de julio de 1999 
lo establecido en los siguientes términos: 

"El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero solo en 
la medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras a prevenir la 
comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad nacional, el 
orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de las demás 
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personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el ejercicio de los 
demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, como lo ha 
sostenido la Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de 
necesidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las 
limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida 
justificación, a la luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales". (La 
negrilla fuera de texto original) 

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 asistidos y protegerlos para garantizar el ejercicio el pleno de sus derechos. 

Que el artículo 46 de la Constitución Política contempla que el Estado, la sociedad y la familia 
concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y les garantizará 
los servicios de seguridad social integral. 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución Política, toda 
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y obrar 
conforme al principio de solidaridad social, responder con acciones humanitarias ante situaciones 
que pongan en peligro la vida ola salud de las personas. 

Que mediante Decreto Presidencial N° 457 del 22 de marzo del 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00) del 25 de marzo, hasta las 00:00 horas del día 13 de abril del 2020. 

Que mediante Decreto Presidencial N° 531 del 08 de abril del 2020, se amplió el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia desde las cero 
horas (00:00) del día 13 de abril del 2020 hasta las cero horas (00:00) del día 27 de abril del 2020. 
Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00) del 
día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 11 de mayo de 2020. 

Que mediante Decreto Presidencial No. 636 del 06 de mayo de 2020, el presidente de la Republica, 
dispuso: "Articulo 1. Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00) del día 11 de 
mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del C,oronavirus COVID-19. 

Que la misma disposición en cita establece que los alcaldes estarán sujetos a los protocolos de 
bioseguridad expida el Ministerio de Salud y Protección Social, vigilando su cumplimiento a través 
de la Dependencia correspondiente. 

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Presidencial No. 639 del 22 de mayo de 2020 
prorrogando la vigencia del Decreto No. 636 del 06 de mayo de 2020 hasta el 31 de mayo de 2020 y 
en tal medida extendió las instrucciones allí establecidas hasta las 12 de la noche (12:00 p.m.) del 
día 31 de mayo de 2020, 
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Que el Gobierno Nac'onal expidió el Decreto Presidencial No. 749 del 28 de mayo de 2020, por 
medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, ordenando el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia a 
partir de las cero horas (00:00) am del día 01 de junio del 2020 hasta las cero horas (00:00) del día 
01 de julio de 2020. 

Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado y prorrogado por los Decretos 
847 del 14 de junio de 2020 y 878 del 25 de junio de 2020, respectivamente, se ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las doce de la noche (12:00 
pm) del 15 de julio de 2020. 

Que mediante el Decreto 990 del 9 de julio de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 
a.m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto de 2020. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 1462 del 25 de agosto de 
2020, con el objeto de adoptar medidas que sigan contribuyendo en la disminución del contagio, la 
eficaz identificación de los casos y sus contactos y la recuperación de los casos confirmados, 
prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020. 

Que mediante el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de septiembre 
de 2020. 

Que mediante el Decreto 1109 del 10 agosto de 2020 se implementó una estrategia que permita la 
flexibilización del aislamiento obligatorio y la puesta en marcha de un aislamiento selectivo de los 
casos confirmados y casos sospechosos o probables de alto riesgo, a través de la creación del 
Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS. 

Que en tal medida el precitado Decreto 1109 del 10 de agosto de 2020 estableció como objeto 
crear, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, el Programa de Pruebas, 
Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS para el seguimiento de casos y contactos de 
COVID-19; reglamentar el reconocimiento económico de quienes deben estar en aislamiento por 
Covid19 y establecer las responsabilidades que los diferentes actores del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud - SGSSS deben cumplir para la ejecución del PRASS. 

Que mediante la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del nuevo Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se 
adoptaron entre otras medidas las siguientes: 

"2.1. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de 
personas. 2.2. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen la 
concurrencia de más de cincuenta (50) personas. ¡Los eventos públicos o privados en los 
que concurran hasta cincuenta (50) personas, deben garantizar que no exista aglomeración 
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y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de salud y 
Protección Socia!" 
(... ) 
Parágrafo 1. 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 persona y persona. También se entiende que hay aglomeración 
cuando la disposición del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impide 
dicho distanciamiento. 

Parágrafo 2. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, 
obligatorio y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar." 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 222 del 25 de febrero de 
2021, prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-19, en todo el territorio 
nacional declarada mediante la Resolución 385, prorrogada por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 
de 2020, hasta el 31 de mayo de 2021. 

Que a través de las disposiciones contenidas en el Decreto Presidencial No. 206 del 26 de febrero 
de 2021 que tiene por objeto regular la fase de Aislamiento Selectivo con distanciamiento Individual 
Responsable y la reactivación económica segura que regirá en la República de Colombia, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID 19., y deroga el decreto 
039 del 14 de enero de 2021, desde las cero horas (00:00) del día 1 de marzo hasta las cero horas 
(00:00) del día 01 de junio del 2021, no se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades 
presenciales estipulados en el artículo sexto del presente decreto, el municipio adoptará el decreto 
legislativo que regirá en todo el territorio municipal de Nueva Granada — Magdalena durante la 
vigencia del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y reactivación 
económica segura, 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. 

Que en el artículo 6 del decreto 206 de 26 de febrero de 2021 indica, "Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19. Se ordena a las entidades territoriales departamentales, 
distritales y municipales e/ estricto cumplimiento de las responsabilidades asignadas en los artículos 
20 y 21 del Decreto 109 de129 de enero de 2021 "Por medio del cual se adopta el Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVIO-19 y se dictan otras disposiciones". 
Parágrafo. El Plan Nacional de Vacunación solo podrá ser modificado por el Gobierno nacional, y 
debe ser implementado en su integridad, no se permiten alteraciones de tipo alguno o cambios a 
poblaciones, fases o procedimientos para llevar a cabo la vacunación masiva" 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social adoptará el protocolo 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. 

Que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas 

Elaboro y reviso: Alexandre Acosta 
Jefe de la oficina Jurídica 

NIT: 819.003.849-0 
Alcaldía Nueva Granada - Carrera 5 N° 4A —57, Barrio Centro Teléfono:300-621-9599 

Sitio WEB: http://www.nuevagranada-magdalena.gov.co  e-mail: alcaldia@nuevagranada-magdalena.gov.co  
Nueva Granada, Magdalena, Colombia 



F- MNG -01 

DESPACHO 

DEL 

ALCALDE 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
ALCALDIA DE NUEVA GRANADA 

Versión N° 1.0 

Fecha de Edición 
10/01/2020 

cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones 
bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares. 

Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, en 
memorando No. 202122000008393 de113 de enero de 2021, señaló: 

"Según datos del Siviglla con corte al 13 de enero, Colombia presenta un total de 1.816.082 
casos confirmados, de los cuales el 90,7% (1.646.890) son casos recuperados, y el 6,5% 
(117.292) son casos activos, con una tasa de contagio de 3.605 casos por cada 100.000 
habitantes. En cuanto a las muertes, presenta un total de 46.782 casos fallecidos, con una 
tasa de 92,87 muertes por cada 100.000 habitantes y una letalidad de 2,58. La situación 
epidemiológica del país evidencia un nuevo ascenso en la curva de contagio a nivel 
nacional, dado por un incremento acelerado en casos y muertes, observado en algunas de 
las principales capitales, especialmente en las zonas del centro y sur occidente del país, 
como Bogotá, Medellín, lbagué, Manizales, Armenia, Pereira, Cali, Bucaramanga, Pasto, 
Barranquilla, Cartagena. y Santa Marta, quienes además presentan ocupaciones de UCI 
altas. [... 

"Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, en 
memorando No. 202122000050223 del 25 de febrero de 2021 , señaló: 

Según datos del Sivigila con corte al 25 de febrero de 2021, Colombia presenta un total de 
2.237.541 casos confirmados, de los cuales el 95,4% (2.134.054) son casos recuperados, y 
el 1.7% (37.361) son casos activos, con una tasa de contagio de 4.442 casos por cada 
100.000 habitantes. En cuanto a las muertes, presenta un total de 59.260 casos fallecidos, 
con una tasa de 117.64 muertes por cada 100.000 habitantes y una letalidad de 2,6%. 

La situación epidemiológica del país presentó un nuevo ascenso evidenciado entre los 
meses de diciembre y enero, no obstante, para las últimas semanas validadas se ha 
observado una reducción progresiva en la curva de casos y muertes, sim embargo, aún se 
estima una alta proporción de susceptibles por lo cual existe el riego de nuevos ascensos. 

Que se hace necesario acatar, aplicar y disponer instrucciones que ejecuten las disposiciones 
contenidas en el Decreto Presidencial No. 206 del 26 de febrero de 2021 "Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
CO VID -19, y el mantenimiento del orden público, y se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable y reactivación económica segura". 
Los aumentos de casos de COVID-19 han sido drásticos y preocupan a la ciudadanía y también a 
los organismos de control. Se han presentado fiestas no autorizadas y aglomeraciones en 
establecimientos comerciales, poniendo en riesgo la salud pública. No se están siguiendo los 
protocolos de bioseguddad, el distanciamiento social y el uso de tapabocas en estos espacios ha 
sido nulo. 

Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la 

vida, evitar el contacto y la propagación del Coronavirus COVID-19, es necesario decretar medidas 

de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, para todos los habitantes de la 

República de Colombia, así como otras instrucciones en materia de orden público. 
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Que en tal medida el Ministerio de Salud y Protección Social ante la situación sanitaria que se 
registra en el país por el aumento observado en los últimos meses de casos confirmados y muertes, 
y dado que el objetivo a corto plazo del Plan Nacional de vacunación en su primera fase se centra 
en la reducción de la mortalidad, el gobierno nacional recomienda prolongar la emergencia sanitaria 
y continuar con las recomendaciones y protocolos establecidos. 

Que por lo anterior las medidas implementadas por el Gobierno Nacional, dada las circunstancias y 
de cuidados para preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del coronavirus 
COVID-19, es necesario decretar medidas de aislamiento selectivo, distanciamiento individual 
responsable y la reactivación económica segura, para todos los habitantes de la jurisdicción del 
Municipio de Nueva Granada, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán para el efecto, así 
como otras instrucciones en materia de orden público. 

En mérito de lo expuesto el alcalde del Municipio de Nueva Granada en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la fase de Aislamiento Selectivo, Distanciamiento Individual 
Responsable y Reactivación Económica segura, que regirá en la jurisdicción del Municipio de Nueva 
Granada Magdalena, a partir de las cero horas (00:00) del 10  de marzo hasta las cero horas (00:00) 
del 1° de junio del 2021, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID - 
19. 

ARTICULO SEGUNDO: Aislamiento selectivo, se establece el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable en los hogares de la jurisdicción del Municipio de Nueva 
Granada, en los cuales se encuentren casos de sintomatología o positivos de Covid-19, cumpliendo 
la cuarentena estricta indicada por la entidad prestadora de salud EPS correspondientes, la 
Secretaria de Salud del Municipio. 

ARTICULO TERCERO: Distanciamiento individual responsable. Todas las personas de la 
jurisdicción del Municipio de Nueva Granada, deberán cumplir 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, adopte o expidan los diferentes ministerios y entidades de 
salud. 

Parágrafo Uno: Para el distanciamiento individual selectivo responsable, los habitantes de la 
jurisdicción del Municipio de Nueva Granada Magdalena, deberán cumplir a cabalidad con los 
protocolos de bioseguridad, teniendo en cuenta el distanciamiento social de dos (2) metros, el uso 
obligatorio del tapabocas a personas que residan en el municipio, transiten en espacios públicos, y 
en sus lugares de trabajo, el lavado de manos frecuente que debe estar situado en los 
establecimientos o locales comerciales. 

Parágrafo Dos: Se recomienda el autoaislamiento preventivo a los adultos mayores de 70 años y 
menores de edad, sin carácter obligatorio con el fin de salvaguardar el cuidado, la protección, la 
vida y la salud. 
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ARTICULO CUARTO: 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 de salud del orden Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Aforo para la atención al público. Las actividades comerciales, culturales, 
deportivos y religiosos, que se realicen con atención al público deberán calcular el aforo para la 
atención con fundamento al área establecida para el público, y garantice la no aglomeración, es 
decir permitir un distanciamiento al menos dos (2) metros de distancia entre personas. 

ARTICULO SEXTO: Actividades no permitidas. En la jurisdicción del Municipio de Nueva 
Granada Magdalena, no se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales: 

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, 

Discotecas y lugares de baile. 

El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos. No queda prohibido el expendio de 
bebidas embriagantes. 

Parágrafo único: Se recomienda a la ciudadanía no realizar y asistir a eventos sociales. 

ARTICULO SÉPTIMO: Prohibición de Consumo de bebidas embriagantes. Se prohíbe el 
consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, espacios abiertos y en establecimientos 
de comercio en el territorio Municipal. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes. 

ARTICULO OCTAVO: Actividades permitidas con ciertas restricciones. Se permitirá el 
desarrollo de las siguientes actividades con la aplicación de los protocolos de bioseguridad 
respectivos, aprobados por la secretaria de desarrollo social municipal. 

LOS ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES GASTRONÓMICOS: 

Los establecimientos y locales gastronómicos podrán prestar servicios a la mesa en sus 
instalaciones en espacio abiertos o cerrados siempre que se garantice. 

Aforo mínimo de dos (2) metros de distanciamiento, se calculará mesa por mesa, según el 
protocolo de bioseguridad respectivo. 
Aplicación coordinada y armónica de protocolo de bioseguridad, para cada uno de los 
servicios ofrecidos, es decir servicio a la mesa, servicio para llevar y servicios a domicilios. 
El servicio de atención a la mesa en espacios abiertos y cerrados cumpliendo con los 
estrictos protocolos de bioseguridad por parte del propietario del establecimiento comercial. 

ACTIVIDADES CULTURALES: 

Se podrán habilitar actividades culturales siempre que se garantice: 

El aforo del 50% máximo normal del lugar del espectáculo. Se deberá dejar dos sillas vacías entre 
cada asistente y entre cada fila ocupada se deberá dejar una fila vacía. 

PRÁCTICA DEPORTIVA PROFESIONAL: 
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Se habilitará la realización de partidos o practicas deportiva profesional en el municipio sin 
concurrencia de público, con previa habilitación del espacio deportivo con previa autorización de 
protocolos presentado por el responsable del equipo o grupo deportivo respectivo. 

PRÁCTICA DEPORTIVA RECREATIVA: 

Se habilitará la realización de deportes en espacios públicos como parques, polideportivos, canchas 
sintéticas entre otros, siempre que se garantice: 

Práctica deportiva y ejercicios en parques públicos y áreas de recreación, deberá realizarse 
en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para la práctica deportiva. 
Los menores de edad que acudan a las prácticas deportivas deberán estar acompañado 
por un adulto responsable. 
La práctica deportiva en espacios públicos o privado deberán realizarse sin la concurrencia 
de público garantizando el aforo respectivo mediante la asignación de turnos para el uso de 
las instalaciones. 
Los centros de entrenamiento deportivos deberán garantizar el distanciamiento físico de sus 
usuarios, deberán llevar un control de aforo mediante la asignación de turnos y citas para el 
uso de los servicios. 

SERVICIOS RELIGIOSOS: 

Los servicios de culto y manifestaciones religiosas se podrán habilitar siempre que el responsable 
reporte el protocolo de bioseguridad ajustado a cada lugar físico para la prestación de estos 
servicios, el reporte de aforo y además siempre que garantice: 

Para los servicios religiosos, para continuar con las respectivas actividades, deberán 
cumplir con los estrictos protocolos de bioseguridad que establece el Ministerio de Salud y 
Protección Social, para el control de la pandemia del coronavirus Covid-19, como lo estipula 
de manera general, la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 y de manera específica la 
Resolución 1120 del 03 de julio de 2020. 

Los servicios funerarios deberán garantizar un aforo máximo de 20 personas por actividad. 

C. Se debe publicar en un lugar visible en la entrada de cada lugar la práctica religiosa, el 
aforo máximo, aprobado por la secretada de desarrollo social municipal, este se deberá 
garantizar en todo momento, so pena del cierre de actividades. 

LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN GENERAL, EXCEPTO LOS QUE ESTÁN 
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO SEXTO DEL PRESENTE DECRETO: 

Se limita el acceso a estos establecimientos comerciales en la jurisdicción del Municipio de Nueva 
Granada con las siguientes restricciones: 

a. Solo se habilitará la entrada de una sola persona por núcleo familiar para la adquisición de 
bienes en los establecimientos comerciales. 

ARTÍCULO NOVENO: Teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure 
la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del 
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Dada en Nueva Granada Magdalena, a los primeros (01) días del mes de marzo del dos mil veinte 
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sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea 
indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades 
de teletrabajo, trabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras similares. 

ARTICULO DÉCIMO: TOQUE DE QUEDA. Se establece el toque de queda en el territorio del 
municipio de Nueva Granada, sábado, domingo y festivos desde la una de la mañana (01:00 am) 
hasta las cuatro de la mañana (04:00 am). 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: PROHIBICIÓN. prohíbase fabricar, tener, portar, almacenar, 
distribuir, transportar, comercializar, manipular, o usar artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, 
pólvora, demás sustancias o globos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 
municipal No, 101,15,01.177 del 20 de noviembre de 2020. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Prohíbase la conducción de motocicletas y/o vehículos por 
menores de edad que no cuenten con la documentación mínima legal vigente para el desarrollo de 
estas actividades, igualmente prohíbase la realización de piques, carreras, o competencias de 
velocidad de motocicletas y vehículos en la jurisdicción del Municipio de Nueva Granada, 
estableciendo un límite máximo de 30 km por hora en el casco urbano. 

Parágrafo único: Es obligatorio portar los documentos de identificación de motocicletas y vehículos 
como, placas, tarjetas de propiedad, numero de chasis, numero de motor, direccionales, prohíbase 
la alteración de los sistemas mecánicos, exostos, pipetas, antenas y luces con el fin de prevenir 
hurtos o accidentes de tránsito. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: APLICACIÓN E INOBSEVANCIA DE LAS MEDIDAS: Se ordena 
a la policía y miembros de la fuerza pública para el cumplimiento del presente decreto. La violación 
e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente Decreto 
darán lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las multas previstas 
en artículo 2.8.8.1.4.21 y artículo 2.8.8.1.4.23 del Decreto 780 de 2016 que consiste en el Cierre 
temporal o definitivo de establecimientos o servicios y el parágrafo tercero del artículo 30 de la Ley 
1801 de 2016, también dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 9 y 
siguientes de la ley 670 del 2001. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de las cero horas 
(00:00) del día 1° de marzo de 2021 hasta las cero horas (00:00) del día 1° de junio de 2021, y 
deroga el Decreto municipal No.101.15.01.009 del 18 de febrero de 2021 por la cual adopto el 
decreto 039 del 14 de enero de 2021 por la Presidencia de la República. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
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