
EDIFICIO EL LIBERTADOR 

DECRETO 068 DEL 24 DE MARZO 2021 

DECRETA. ARTÍCULO PRIMERO. A partir de las cero horas (00:00 a.m) del día 27 de marzo de 
2021 y hasta las cero horas (00:00 a.m) del día 29 de abril de 2021, en la zona urbana y rural de 
Santa Marta se restringe de manera transitoria, obligatoria y preventiva, la movilidad de 
personas y circulación vehículos por vías y lugares públicos en el horario comprendido entre las 
8:00 p.m, y las 5:00 a.m., todos los días de la semana  

ARTÍCULO SEGUNDO. Decrétese la Ley Seca en el Distrito de Santa Marta para contener la 
propagación del nuevo virus sars cov2, por lo cual queda prohibido el expendio y consumo en 
sitios públicos de bebidas alcohólicas y embriagantes en todo el territorio urbano y rural de Santa 
Marta, el cual regirá desde el día 27 de marzo de 2021 hasta el día 29 de abril del 2021, en el 
horario comprendido entre las 6:00 p.m. y hasta las 6:00 a.m.  

ARTICULO TERCERO. De manera transitoria, obligatoria y preventiva, se ordena el confinamiento 
de los habitantes, residentes y turistas en la zona urbana y rural de Santa Marta, los días 
miércoles, viernes y domingo, en consecuencia, se restringe la movilidad de personas y circulación 
de vehículos por vías y lugares públicos durante las 24 horas de los días MIERCOLES, VIERNES Y 
DOMINGOS   

ARTÍCULO CUARTO. Manténgase la medida especial de pico y cédula a partir del día martes 27 de 
marzo de 2021 y hasta el día 29 de abril del 2021  

ÙLTIMO DIGITO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÒN DE NACIONALES Y EXTRANJEROS  

TERMINADAS EN   FECHA  

4,5,6    27 de marzo de 2021  

7,8,9    29 de marzo de 2021  

0,1,2    30 de marzo de 2021  

3,4,5    1 de abril de 2021  

6,7,8    3 de abril de 2021  

9, 0,1    5 de abril de 2021  

2,3,4    6 de abril de 2021  

5,6,7    8 de abril de 2021  

8,9,0    10 de abril de 2021  

1,2,3    12 de abril de 2021  

4,5,6    13 de abril de 2021  

7,8,9    15 de abril de 2021  



0,1,2    17 de abril de 2021  

3,4,5    19 de abril de 2021  

6,7,8    20 de abril de 2021  

9,0,1    22 de abril de 2021  

2,3,4    24 de abril de 2021  

5,6,7    26 de abril de 2021  

8,9,0    27 de abril de 2021  

1,2,3    29 de abril de 2021  

PARAGRAFO PRIMERO: Las personas deberán portar la cédula de ciudadanía, de extranjería o 
pasaporte y debe ser una sola persona por núcleo familiar. . ▪ Se recomienda fomentar e incentivar 
el uso de sus servicios a través de sus plataformas electrónicas. ▪ Esta medida podrá prorrogarse si 
se mantiene el comportamiento de contagios. 

 ARTÍCULO QUINTO. Los establecimientos de comercio incluyendo los gastronómicos, grandes 
superficies, supermercados, áreas comunes de la propiedad horizontal, salones de eventos o 
similares, las iglesias o cultos deberán reforzar los protocolos y medidas de bioseguridad, no 
podrán superar el aforo permitido y deberán indicarlo de manera visible al ingreso de sus 
instalaciones el aforo máximo del lugar, en ningún caso podrá superar los permitidos, deberán 
garantizar el distanciamiento físico mínimo establecido de dos (2) metros entre persona y persona 
incluyendo al personal que labora en el establecimiento o preste apoyo en la respectiva actividad, 
no permitir bajo ninguna circunstancia aglomeraciones  

. ARTÍCULO SEPTIMO. En el área urbana y rural de Santa Marta no se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales: 1. Eventos de carácter público o privado que 
impliquen aglomeración de personas, 

 ARTÍCULO OCTAVO. Quedan suspendidas en la zona urbana y rural de Santa Marta las 
procesiones que se llevan a cabo durante la Semana Santa. Se reitera que todos los actos litúrgicos 
celebrados en la Semana Santa deben llevarse a cabo con todas las medidas de bioseguridad  

ARTÍCULO NOVENO. Las entidades del sector público y privado, durante esta emergencia 
sanitaria, procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la 
sede de trabajo, desarrollen sus funciones y obligaciones bajo la modalidad de teletrabajo o 
trabajo en casa.  

ARTÍCULO DECIMO. Todas las personas que permanezcan en la zona urbana y rural de Santa 
Marta, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en 
el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del 
contagio en las actividades cotidianas expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

ARTÍCULO DECIMO TERCERO. 2.-La violación o inobservancia de las medidas adoptadas en el 
presente decreto, darán lugar a la sanción penal prevista en el Articulo 368 y 369 del Código Penal, 
a lo dispuesto en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a. Multas por 



violación a las disposiciones sanitarias: hasta 10.000 Salarios Diarios Mínimos Legales Vigentes. b. 
Multas especiales para organizadores de acuerdo con artículo 181 del código de seguridad y 
convivencia: desde ciento cincuenta y uno (151) y ochocientos (800) salarios mínimos legales 
mensuales. c. Otras medidas permitidas por el artículo 25 y otros artículos de la Ley 1801 de 2016: 
tales como la intervención de la autoridad de policía; amonestación; disolución de la actividad y 
suspensión de la actividad. En el caso de incumplimiento y/o violación de las medidas sanitarias 
adoptadas en la pandemia, si se demostrare la comisión de los delitos contemplados en el artículo 
368 y 369 del Código Penal Colombiano, será el representante legal quien pagaría cárcel. 

 ARTÌCULO DECIMO QUINTO.. PUBLIQUESE Y CUMPLASE  

VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO Alcaldesa Distrital MARCELINO KADAVID RADA SANDRA VALLEJOS 
DELGADO Secretario de Gobierno Secretaria de Seguridad y Convivencia ANDRES CORREA 
SANCHEZ HENRIQUE TOSCANO SALAS Secretario Promoción Social, Secretario de Salud Inclusión y 
Equidad RAUL PACHECO GRANADOS INGRID LLANOS VARGAS Secretario de Planeación Secretaria 
de Hacienda. ISIS NAVARRO CERA JONATAN NIETO GUTIERREZ Secretaria de Desarrollo Económico 
Gerente Infraestructura. y Competitividad MELISSA SANCHEZ BARRIOS Directora Jurídica. Bertha 
Regina Martínez H. Asesora Externa  


