ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA, D.C.

DECRETO No.

081

DE

1(1 MAR 2O
Por 91 cual se adoptan rnedidas sanitarias y acciones transitorias de policia para la preservaciOn
de Ia vida y mitigacion del riesgo con ocasiOn de la situaciOn epidemio!Ogica causada pore!
Coronavirus (COVID-19) en Bogota, D.C., yse dictan otras disposiciones"

LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTA, B.C.
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conleridas por el
numeral 3° del articulo 315 de la ConstituciOn Poiltica, el poder extraordinario de policia
establecido en artículos 14 y 202 de la Ley 1801 de 2016, los artículos 44 y 45 de la Ley 715
de 2001, el numeral 18 del artfculo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artIculo 2 de la ConstituciOn Politica, las autoridades están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades.
Que igualmente el artIculo 49 de la Carla PolItica preceptüa que: "La atención de la saludy
el saneamiento ambiental, son servicios a cargo del Estado. Se garantiza a todas las
personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud".
Que la Constitución Poiltica en su artfculo 209 establece que "Lafunción administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficiencia, economla, celeridad, imparcialidadypublicidad, mediante
la descentralizacion, la delegación y la desconcentración de funciones ".
Que el Titulo VII de Ley 9 de 1979, dicta medidas sanitarias, en el sentido que corresponde
al Estado como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones necesarias para
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asegurar una adeudada situaciOn de higiene y seguridad en todas las actividades, asi como
vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud.
Que ci Paragrafo 1 del ArtIculo 2.8.8.1.4.3 Decreto 780 de 2016, Unico Reglamentario del
Sector Salud y ProtecciOn Social, establece que: "...Sin perjuicio de las medidas antes
señaladas y en caso de epidemias o situaciones de eniergencia sanitaria nacional o
internacional, se podrán adoptar medidas de carácter urge nte y otras precauciones basadas
en principios cient(/Icos recomendadas por expertos con el objetivo de limitar la
diseminacion de una enfermedad 0 Ufl riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de
un grupo 0 comunidad en una zona determinada ".
Que ci numeral 44.3.5 del artIculo 44 de la Ley 715 de 2001, señala como competencia a
cargo de los municipios: " ...Ejercer Vigilanciay Control sanitario en su jurisdiccion, sobre
losfactores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar
riesgos para la poblacion, tales como establecimientos educativos, hospitales, carceles,
cuarteles, albergues, guarderias, ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres,
transporte püblico, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados
y similares, plazas de inercado, de abasto püblico y plantas de sacrjfIcio de animales, entre
otros ".
Que el articulo 45 de la Ley 715 de 2001, dispone que los Distritos tendran las mismas
competencias que los municipios y departamentos.
Que segün el ArtIculo 14 de la Ley 1523 de 2012, los Alcaldes como jefes de la
administración local, representan al Sistema Nacional en ci Distrito y en el municipio, y como
conductores del desarrollo local, son los responsables directos de la implementacion de los
procesos de gestiOn del riesgo en sus territorios, incluyendo el conocimiento y la reducciOn
del riesgo y el manejo de desastres en ci area de sujurisdicciOn.
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Que confonne 10 estabicce ci Articulo 28° del Decreto 172 de 2014, ci Sistema Distritai de
conjunto de instrumentos, mecanismos, procedimientos y protocolos pan
proceder con anticipaciOn a la materializaciOn de un riesgo, a fin de intervenirlo y/o activar
los preparativos y protocoios establecidos en la Estrategia Distrital de Respuesta.
Alertas, es ci

Que ci articulo 1 de la Ley 1523 de 2012 seflala que la gestiOn del riesgo de desastres, "( ...)
es un proceso social orientado a la formuiacion, ejecución, seguimiento y evaluaciOn de
poilticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instruinentos, medidas y acciones
permanentes, para ci conocimiento y la reduccion del riesgo y para ci manejo de desastres,
con ci piopósito explicito de contribuir a la seguridad, ci bienestar, la calidad de vida de las
personas y al desarrollo sostenible."
Que la icy en comento dispone entre los principios generales que orientan la gcstiOn de riesgo,
se encuentra ci principio de protecciOn en virtud del cual "Los residentes en Colombia deben
ser protegidos por las autoridades en su vida e integridadflsica y mental, en sus bienes y en
sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidady la salubridadpüblicas y a gozar de
un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenomenos peligrosos que amenacen o
infleran daho a los valores enunciados."
Que en igual sentido ci principio de sohdaridad social implica que: "Todas las personas
naturales y jurIdicas, sean estas ültimas de derecho püblico o privado, apoyarán con
acciones humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las
personas."
Que ci artIculo 12 Idcm, consagra que: "Los Gobernadores y alcaldes. Son conductores del
sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias
para conservar la seguridad, la Iran quilidady la salubridad en el ámbito de sujurisdiccion".
Que ci artIculo 14 ibidem, dispone "Los Alcaldes en el Sistema Nacional. 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
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implementacion de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o ,nunicipio, incluyendo
el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el area de su
jurisdicción".

Que ci articulo 1° del Acuerdo 424 de 2009, crea el Sistema Unico de Gestión para el
Registro, Evaluacion, y autorizaciOn de actividades de aglomeración de püblico en el Distrito
Capital, como mecanismo que permita a los ciudadanos, registrar de manera rapida y
oportuna la documentacion necesaria para tramitar los conceptos, permisos o autorizaciones
para ci desarrollo de actividades de aglomeración de pUblico, y a las entidades competentes
la evaluación y emisiOn de conceptos en linea, de acuerdo a sus competencias, segün lo
establecido en la normatividad vigente.
Que el Decreto Distrital 599 de 2013 y el Decreto Distrital 622 de 2016, establecieron los
requisitos para el registro, la evaluación y la expediciOn de la autorización para la realización
de las actividades de aglomeraciOn de püblico en el Distrito Capital, a través del Sistema
Unico de Gestion para el Registro, Evaluación y AutorizaciOn de Actividades de
Aglomeracion de Püblico en el Distrito Capital —SUGA.
Que conforme a lo dispuesto en los numerales I y 2 del artículo 9 del Decreto Distrital 599
de 2013, dentro de las f'unciones del Comité SUGA, se establecen, entre otras, la de efectuar
seguimiento al Sistema Unico de GestiOn para el Registro, EvaluaciOn y Autorización de
Actividades de AglomeraciOn de Püblico en el Distrito Capital y elaborar, evaluar y proponer
modificaciones a las reglamentaciones y al desarrollo de las aglomeraciones registradas en
el SUGA.
Que el artIculo 202 de la Ley 1801 de 2016 "COdigo Nacional de Seguridad y Convivencia"
otorga a los gobernadores y alcaldes la competencia extraordinaria de policla para atender
situaciones de emergencia o calamidad, con la finalidad de prevenir los riesgos o mitigar los
efectos provenientes de epidemias u otras situaciones de emergencia dentro de su respectiva
jurisdicciOn, pudiendo adoptar para el efecto una serie de medidas como la suspension de
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reuniones, aglomeraciones, actividades económicas sociales, cIvicas, religiosas o politicas,
sean estas püblicas o privadas; ordenar medidas de restricción de la movilidad, entre otras:

"ARTICULO 202. COMPETENCIA EXTRA ORDINARIJA DE POLICIA DE LOS
GOBERNADORES YLOS ALCALDES, AKTE S1TUA ClONES DE EMERGENCIA Y
CA LA MIDAD. Ante situaciones extraordinarias que amenacen o afecten gravemente
a la población y con el propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de
desastres, epidemias, calamidades, situaciones de inseguridady disminuir el impacto
de sus posibles consecuencias, estas autoridades en su respectivo territorio, podrán
ordenar las siguientes medidas, con el ünico fin de proteger y auxiliar a las personas
y evitar perjuicios mayores:

(...)
Ordenar la suspension de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas,
soda/es, cIvicas, religiosas o politicas, entre otras, sean estas püblicas o privadas.
Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte 0 personas,
en la zona aft dada 0 de influencia, incluidas las de tránsito por predios privados.

(...)
Coordinar con las autoridades del nivel nacional la aplicación yfinanciaciOn de
las medidas adoptadas, y el establecimiento de los puestos de mando un?/Icado.
Las demas medidas que consideren necesarias para superar los efectos de la
situaciOn de emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad y
prevenir una situación aün más coinpleja.

imw

-S
r!8 13000.

BOGOTA
231 0460-FT-078 Version 01

Is

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA. D.C.

Continuacion del Deereto NO.

081

1 fr4) 2010
DE

Pág. 6 de 14

Por el cuel se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de po!ida para ía preservaciOn
de la vida y mitigaciOn del riesgo con ocasiOn de la situacion epidemiol6gica causada pore!
Coronavirus (COVID-19) en Bogota, D.C., yse dictan otras disposiciones"

Que el 31 de diciembre de 2019, las autoridades Chinas, reportaron un eonglomerado de 27
casos de sIndrome respiratorio agudo de etiologia desconocida entre personas vinculadas a
un mercado (produetos marinos) en la ciudad de Wuhan (población de 19 millones de
habitantes), capital de la provincia de Flubei (poblaciOn de 58 millones de habitantes), sureste
de China; de los cuales 7 theron reportados como severos. El cuadro elInieo de los casos se
presentaba con fiebre, con algunos pacientes presentando disnea y cambios neumónicos en
las radiograflas del tórax (infiltrados pulmonares bilaterales). El 7 de enero de 2020; las
autoridades chinas inf'ormaron que un nuevo coronavirus (nCoV) the identificado cbmo
posible etiologla, es decir es una nueva cepa de coronavirus que no se habla 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, emitiO la declantoria de emergencia de salud Püblica de interés Internacional —ESPII,
con el fm de coordinar un estherzo mundial para mej orar la preparación en otras regiones
que puedan necesitar ayuda.
Que atendiendo la deelaratoria de ESPIT de la OMS de acuerdo al Reglamento Sanitario 2005,
el Ministerio de Salud y Proteceión Social emitiO la Circular 005 del 11 de febrero de 2020,
mediante la cual imparte a los entes territoriales las direetrices para la detecciOn temprana, el
control, la atención ante la posible introducción del nuevo coronavirus (2019-nCoV) y la
implementacion de los planes de preparaciOn y respuesta ante este riesgo.
Que el 06 de marzo de 2020, se confirma el primer caso de COVID-l9 en ci Distrito Capital,
proccdente de Milan Italia, por lo cual, a partir de ahora, todas las Entidades Administradons
de Planes de Beneficios (EAPB), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)
pUblicas y privadas, deberán tomar las medidas que permitan garantizar la deteccion
temprana, contención, la atención y vigilancia epidemiológica ante este evento.
Que, frente a lo anterior, se hace necesario realizar acciones de intensificaeiOn de vigilancia
epidemioiogica del nuevo Coronavirus COVID 19, con el fm de identificar oportunamente
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casos sospechosos del nuevo COVID-19 de acuerdo con la definiciOn de caso establecida en
las directrices tecthcas del Instituto Nacional de Salud.
Que ademas de la llegada del nuevo coronavirus a la cuidad, el periodo epidemiologico actual
se caracteriza por un aumento de la circulación viral endémica de ofros virus respiratorios,
aumentándose la presentaciOn de inlecciones respiratorias agudas en los diferentes grupos
poblacionales.
Que los factores ambientales que coadyuvan la presentación de efectos en la salud y
especialmente en las afecciones respiratoria agudas, tales como la calidad el aire en la ciudad,
se encuentran en niveles de riesgo, por lo cual ha sido declarada la alerta amarilla inediante
Decreto 070 de 2020.
Que esta situación incide en una inadecuada utilizacion del servicio de urgencias por parte
del usuario, incluida la realización frecuente de TRIAGE no pertinentes; la retención de
camillas que incrementa los tiempos de respuesta del Sistema de Atención Prehospitalaria APH, lo cual afecta la capacidad resolutiva del Sistema de Emergeneias Médicas Distrital
(SEM).
Que en reuniones de la Sala Situacional de Eventos de Interés en Salud Pübliea y çomite de
Crisis, para la planeación de la respuesta a la situación de aumento de las infecciones
respiratorias agudas graves en la ciudad, se ha reiterado con frecuencia, la necesidad de que
el Distrito Capital desarrolle acciones de carácter extraordinario e intersectorial, para mitigar
el riesgo de morbimortalidad que ocasionan el pico respiratorio, los efectos ambientales de
la calidad del aire y la introdueción a la ciudad del nuevo Coronavirus SARS-Cov-2
(COVJD-19).
Que la Organización Mundial de Salud, declaró como Emergencia de Salud Püblica de
importaneia intemaeional el brote de Coronavirus COVID-19, por lo que el Ministerio de
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Salud y ProtecciOn Social, viene implementando medidas preventivas a nivel nacional, para
enfrentarlo en fases de prevención y contención, en aras de controlar la propagaciOn de la
enfermedad, por lo cual mediante ResoluciOn No. 380 del 10 de marzo de 2020, adopta
medidas preventivas y sanitarias en el pals.
Que, ante tal problemática, con el fin de evitar, mitigar los probables efectos que ocasione
esta situaciOn epidemiolOgiea en el Distrito Capital, para conjurar la situaciOn de amenaza
sobre la población del Distrito Capital, se hace necesario adoptar medidas sanitarias.
Que la Secretarfa Distrital de Salud expidiO la Circular 006 del 07 de marzo de 2020, dirigida
a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) e Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud Páblicas y Privadas de Bogota para establecer directrices para la
detecciOn teinprana, contención, atenciOn y vigilancia epidemiolOgica ante el ingreso de
Coronavirus (COVID- 19) y la implementacion del plan de respuesta ante este evento,
aseguradores responsables de la gestiOn del riesgo de su poblaciOn afihiada, implementen las
acciones necesarias para proteger a su población a cargo segán su competencia, me permito
enviar las circulares que se relacionan con las intervenciones para realizar en el momento
actual
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en alocuciOn de apertura del Director
General en la rueda de prensa sobre la COVID- 19 celebrada el 11 de marzo de 2020 declaro
que la infección causada por el nuevo Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID- 19) puede
considerarse una pandemia y animO a todos los paises a tomar las medidas apropiadas para
prepararse para ello.
Que en dicha alocuciOn se insiste en la importancia de que los paises adopten medidas para
mitigar el impacto de la pandemia, por lo que se manifesto que:
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"Todos los paises deben encontrar un delicado equilibrio entre la protección de la
salud, la minimización de los trastornos sociales y económicos, y el respeto de los
derechos humanos. El mandato de la OMS espromover la saludpüblica. No obstante,
estamos colaborando con un gran námero de asociados de todos los sectores para
mitigar las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia. Esto no es solo
una crisis de salted páblica, es una crisis que aft ctara a todos los sectores, y por esa
razón todos los sectores y todas las personas deben tomar parte en la lucha."
Que el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Expediente 23380,
sentencia del 8 de agosto de 2012, Consejero Ponente Enrique Gil Botero, respecto del
principio de proporcionalidad sefiala que:
q(..) es un criterio metodológico que permite establecer cuales son los deberes
jurIdicos que imponen los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Su aplicacion se realiza a través de los tres subprincipios mencionados -idoneidad,
necesidad y proporcionalidad en estricto sentido-, el primero de ellos, se relaciona
con que la intervención en los derechos fundamentales debe ser "adecuada " para
conseguir unfin constitucionalmente legitimo; el segundo, se refiere a que la medida
de intervención debe ser la más "benigna" en/re todas las que pueden ser aplicadas,
y el tercer y z2ltimo subprincipio, atañe a las ventajas de la intervención en los
derechosfundamentales las cuales deben "compensar los sacrj/Icios que ésta implica
para sus titulares ypara la sociedad".
Que como una acciOn urgente para prevenir los efectos que se puedan causar con la pandemia
global del Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-1 9) que ha sido declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) se hace necesario recurrir de forma transitoria y progresiva a la
competencia extraordinaria de policla con el obj eto de garantizar la vida y la salud de los
habitantes de Bogota D.C.
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En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTICULO 1. Adoptar las medidas sanitarias y acciones transitorias de policIa que se
describen a continuación, en aras de mitigar ci riesgo y controlar los efectos del Coronavirus
COVID-19.
ALRTICULO 2. Deternthiar ci Plan Territorial de Respuesta a los efectos ambientales de la
calidad del aire, ci pico respiratorio, y del nuevo Coronavirus (COVID-19), ye! seguimiento
a las medidas adoptadas con ci fin de mitigar los efectos ambientales de la calidad del aire,
ci pico respiratorio, y del nuevo Coronavirus (COVID-19), en Bogota, D.C.
Parágrafo 1°. Dicha definicion estará a cargo de la Secretaria Distrital de Salud como
autoridad sanitaria una vez ocurra la entrada en vigencia del presente decreto. Dc igual
manera, debera en forma periOdica ilevar a cabo ci seguimiento de las acciones adelantadas
en desarrollo de las medidas adoptadas.
Paragrafo 2°. Las entidades que componen la administración distrita!, tanto del sector central
como descentralizados, deberán dentro de la Orbita de sus competencias, adoptar las medidas
necesarias tendientes a responder de manera integral e integrada al Plan Territorial de
Respuesta citado en ci inciso precedente.
ARTICULO 3. En ejercicio de la competencia extraordinaria de policla ordenase la
suspensiOn de reUniones, aglomeraciones, actividades econOmicas, sociales, cIvicas,

man.
*

wwwlr
2310460-FT-078 Version 01

BOGOT4

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA, D.C.

Continuaclén del Decreto N°.

081

11 MAR 2020
DE

Pag.11del4

Por el cual se adoptan medidas sanitarias y ace/ones transitorias de p0/lola para ía preservaciOn
de ía vida y mitigacion del riesgo con ocasiOn de la situaciOn epidemiologica causada por el
Coronavirus (COVID-1 9) en Bogota, D.C., y se dictan otras disposiciones"
religiosas, deportivas, poilticas, entre otras, sean estas publicas o privadas, que concentren
mas de mu (1000) personas en contacto estrecho, es decir a menos de 2 metros de distancia
entre persona y persona.
Parigrafo. Pan el efeeto la Secretaria Distrital de Gobierno en aplieacion de las
disposiciones establecidas en el Decreto 599 de 2013, modificado por el Decreto 622 de
2016, expedira los actos administrativos a que haya lugar.
ARTICULO 4. Conminar a la ciudadanla para que adopte las siguientes medidas, en procura
de prevenir el contagio del Coronavirus (COVID-19):
I. De Autocuidado Personal:
Cada persona deberá realizar una pausa activa con las siguientes acciones:
Cada tres (3) horas lavarse las manos con abundante jabOn, alcohol o gel antiséptico.
Tomar agua (hidratarse).
Taparse nariz y boca con el antebrazo (no con la mano) al estomudar o toser.
Evitar contacto directo, no saludar de beso o de mano, no dar abrazos.
Evitar asistir a eventos masivos o de cualquier tipo que no sean indispensables.
En caso de gripa usar tapabocas y quedarse en casa.
Llamar a la lInea 123 antes de ir al servicio de urgencias si presenta sintomas de
alanna (dificultad respiratoria, temperatura superior a 37,5 "C axilar por más de dos
dIas o silbido en el peeho en ninos). El sistema de salud priorizará la atención
domiciliaria de estas emergencias.
Cuidar especialmente a los adultos mayores de 60 anos, verificar su estado de salud
diario, si presentan algUn sIntoma de alarma (gripa, dificultad respiratoria, fiebre,
decaimiento) El sistema de salud priorizará la atención domiciliaria de estas
emergencias.
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de la vida y mitigaciOn del riesgo con ocasion de la situaciOn epidemioiOgica causada pore!
Coronavirus (COVID-19) en Bogoté, D.C., yse dictan otras disposiciones"

II. De autocuidado colectivo:
Las empresas y espacios laborales adoptaran las medidas necesarias para organizar el
trabajo en casa de los empleados que les sea posible.
Para los empleados que sea indispensable que asistan al lugar de trabajo se deben
organizar al menos tires turnos de entrada y salida a lo largo del dia laboral.
Adetnas del trabajo en casa yturnos de ingreso y salida, las universidades y colegios
deben organizar la virtualizaciOn de tantas clases y activiclades como les sea posible.
Toclas las estaciones y buses del sistema Transmilenio se lavaran y se desinfectaran
diariamente.
Durante el dia se desinfectarán estaciones y buses en horas valle de manera aleatoria.
Todos los colegios y estableeimieñtos püblicos deben encargarse de lavar y
desinfectar diariamente sus areas de uso comUn.
Se instalaran lavamanos y material higienico en estaciones del sistema Transmilenio
que lo permitan.
Se deberan la adelantar las acciones necesarias para mantener en condiciones Optimas
de asepsia los tanques en los cuales se deposite agua para su.consumo.
Paragrafo. Con el objeto de mitigar y controlar los efectos del COVID-19, se deberán
observar las demas recomendaciones y medidas preventivas establecidas por el Ministerio de
Salud y ProtecciOn Social.
ArtIculo 5. La red péblica y privada de prestadores de servicios de salud deberán:
a) Aunar recursos y esfüerzos para organizar equipos de ateneiOn domiciliaria en todas
las localidades para hacer deteccion y prevención epidemiolOgica a través de equipos
territoriales. No seguirán la logica de aseguramiento individual, pUblica o privada,
sino el trabajo mancomunado, por distribucion territorial.
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Distribuir territorialmente los equipos domiciliarios, hacer seguimiento a los casos
que se reporten sospechosos, asi como aquellos que se confinnen y que no requieran
de hospitalización.
Priorizar la atención domiciliaria inicial de pacientes contagiados por COVID19,
esto con el propósito de no congestionar los servicios de salud y urgencias y disminuir
el riesgo de contagio.
Organizar la entrega a domicilio de medicamentos, de manera tal que se evite a los
pacientes con enfermedades crothcas tener que asistir a los hospitales a recogerlos.
Lo anterior, seth aplicable a la SEc.retathat Salud y las cuatro subredes de salud de
Bogota D.C.
r\?V.iJJ'Comprar conjuntamente tapabocas, gel, alcohol y demás insumos para evitar
desabastecimiento y organizar una distribucion adecuada.

1..,

Parágrafo. Con ci objeto de mitigar y controlar los efectos del COVID-19, se deberán
observar las demas recomendaciones y medidas preventivas establecidas por el Ministerio de
Salud y ProtecciOn Social.
ARTiCUILO 6. Las Empresas Sociales del Estado - Subredes Integradas de Servicios de
Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas, las Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), las Administradoras de Riesgos Laborales
(ARL), asI como las demas autoridades administrativas, llevarán a cabo las acciones que
resulten necesarias en cumplimiento de las medidas adoptadas por parte de la Administración
Distrital, con ocasiOn de la expedicion del presente decreto y las demas que resulten
necesarias para garantizar la salubridad péblica en Bogota, D.C.
ART!CLJLO 7. Activar con carácter permanente el Consejo Distrita! de Gestión del Riesgo
y Cambio Climatico.
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ARTICULO 8. El presente decreto rige a partir de su fecha de publicacion, tendrá vigencia
hasta por el término de dos (02) ineses o hasta tanto desáparezcan las causas que le dieron
origen.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogota, D.C.,

11 MAR2020
CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HFRNANDEZ

LUIS$JIIQSO GOMEZ LONDORO
Secretario Distrital de Gobierno

de
RevisO y German Alexander Aranthfen Amaya, Director)bc1 ico Secretaria Disthtal de Gobiemo
Aprobo:
Blanca Ines Rodriguez Gfnados, Jefe Oficina Asesora-11m - a Secre
Distrital de Salud.
German Alexander Aranguren Amaya, Director Jurldico Secretarla istrital de Gobiemo.
Blanca Thés Rodriguez Granados, Jefe Oficina Asesora Juridica Secretaria Distrital de Salud.
Ivan David Márquez Castelbianco, Subsecretario Juridico Distrital.
Paula Johanna Ruiz Quintana, Directora de Docthna y Asuntos Normativos.
William Libardo Mendieta Montealegre, Secretailo Juridico Distrital
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