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MEMORANDO

FECHA: 26 de mayo de 2020

PARA: ALVARO VILLATE SUPELANO

Gerencia de Intervención.

DE: OFICINA ASESORA JURÍDICA

ASUNTO: Concepto  jurídico,  solicitado  mediante  correo  electrónico  con relación  a
intervención en Zonas Geográficas de Cuidado Especial.

Cordial saludo Ingeniero Villate:

La Oficina Asesora Jurídica, procede a emitir concepto de conformidad con la competencia
establecida en el numeral 2, artículo 3 del Acuerdo 011 del 12 de octubre de 2010 “Por el
cual  se  establece  la  estructura  organizacional  de  la  Unidad  Administrativa  Especial  de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, las funciones de sus dependencias y se dictan otras
disposiciones",  advirtiendo  que  las  referidas  funciones  no  facultan  a  la  Oficina  Asesora
Jurídica  para  dirimir  controversias,  ni  declarar  derechos,  pues,  esto  le  compete  a  los
honorables  Jueces  de  la  República,  y  que  los  conceptos  emitidos  tendrán  un  carácter
meramente orientador  y no son vinculantes. 

Una vez revisada la consulta, procedemos a dar respuesta al planteamiento realizado por
usted, en los siguientes términos: 

I. CONSULTA.

“De manera comedida me permito solicitar a usted su concepto en el sentido de determinar
si es permitido a la luz de las declaratorias de la Alcaldía de Bogotá de Zonas de Cuidado
Especial - Alerta Naranja, llevar a cabo intervenciones conforme a las priorizaciones que se
encuentran por ejecutar en algunas de ellas”.

II. MARCO NORMATIVO

Constitución Política Nacional. Artículos: 315.
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Leyes: 

Ley 1801 de 2016. Artículos: 5 y 205.

Decretos:

Decreto Legislativo 593 del 24 de abril de 2020 de la Presidencia de la República.

Decreto Legislativo 636 del 06 de mayo de 2020 de la Presidencia de la República.

Decreto Legislativo 637 del 06 de mayo de 2020 de la Presidencia de la República.

Decreto Legislativo 689 del 22 de mayo de 2020 de la Presidencia de la República.

Decreto 121 de 26 de abril de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Decreto 126 de 10 de mayo de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Resoluciones:

Resolución 666 de 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Circulares:

Circular 026 de 24 de abril de 2020 de la Secretaria Distrital de Salud. 

Directiva:

Directiva 002 de 20 de mayo de 2020, emitida por la Secretaria Distrital de Movilidad y la
Secretaria Jurídica Distrital.

1. Aspectos Jurídicos Específicos: 

La Organización Mundial de la Salud - OMS, declaró el 11 de marzo del presente año, como
pandemia  el  Coronavirus  COVID-19,  esencialmente  por  la  velocidad  de su  propagación,
instando  a  los  Estados  a  tomar  acciones  urgentes  y  decididas  para  la  identificación,
confirmación, aislamiento, monitoreo y tratamiento de los posibles casos y a tomar medidas
preventivas con el fin de mitigar el contagio.

En consecuencia el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del
12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19,
hasta el  30 de mayo de 2020,  y  adoptó medidas sanitarias con el  objeto de prevenir  y
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controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus
efectos.

El 24 de abril de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Nacional 593, “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”.  El  artículo  3  del  Decreto
Nacional 593 de 2020, señaló que en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19 los gobernadores y alcaldes, permitirán el derecho de circulación de
las  personas  en  41  casos  o  actividades  expresas,  quienes  deberán  cumplir  con  los
protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección para el control
de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

Efectivamente el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No. 666 del
24 de abril de 2020,  “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad
para  mitigar,  controlar  y  realizar  el  adecuado  manejo  de  la  pandemia  del  Coronavirus
COVID-19” 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto  593 de 2020, entre otras finalidades, la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., expidió el Decreto No. 121 de 26 de abril  de 2020 “Por
medio del cual se establecen medidas transitorias con el fin de garantizar la prestación del
servicio público de transporte, la movilidad en la ciudad de Bogotá D.C. y el cumplimiento de
los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID-19, durante el estado de calamidad pública declarado en
el distrito capital y se toman otras determinaciones.”

Posteriormente, el Gobierno Nacional emitió el Decreto Nacional 636 del 6 de mayo 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”. El Artículo 3º
del decreto señalado contempla las actividades exceptuadas de la medida de aislamiento
preventivo, ampliando las excepciones previstas en el Decreto Nacional 593 de 2020, entre
las que se encuentran, entre otras: 

(…) “18. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la
cadena  de  suministros  de  materiales  e  insumos  relacionados  con  la  ejecución”  de  las
mismas (…)

El parágrafo 7º del Artículo 3º del Decreto Nacional 636 de 2020 indica que: “Los alcaldes,
con la  debida autorización del  Ministerio  del  Interior  podrán suspender  las actividades o
casos establecidos en el  presente artículo.  Cuando un municipio  presente una variación
negativa en el comportamiento de la epidemia del Coronavirus COVID-19 que genere un
riesgo excepcional a criterio del Ministerio de Salud y Protección Social, esta entidad enviará
al  Ministerio  del  Interior  un  informe  que  contenga  la  descripción  de  la  situación
epidemiológica del municipio relacionada con el Coronavirus COVID-19 y las actividades o
casos que estarían permitidos para ese municipio, con base en lo cual,  el  Ministerio del
interior ordenará al alcalde el cierre de las actividades o casos respectivos.” 
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Ante la evolución negativa de la crisis económica y social generada por la pandemia por
Coronavirus COVID-19, el Presidente de la República mediante Decreto 637 del 6 de mayo
de 2020, declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
nacional, por el término de treinta (30) días calendario.

El 22 de mayo de 2020 el gobierno expidió el Decreto Nacional 689 de 2020, por el cual se
prorroga la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 hasta el 31 de mayo de 2020.

El 10 de mayo de 2020, la alcaldesa expidió el Decreto Distrital 126 “Por medio del cual se
establecen  medidas transitorias  para  el  manejo  del  riesgo derivado  de la  pandemia  por
Coronavirus  COVID-19  durante  el  estado  de  calamidad  pública  declarado  en  el  distrito
capital y se toman otras determinaciones”.

La norma en cita señaló que la administración distrital  es consciente de la necesidad de
regresar de forma progresiva, gradual y controlada a unas condiciones de nueva normalidad,
en las cuales se encuentre un equilibrio que permita conciliar, en la medida de lo posible, la
reactivación socioeconómica del distrito capital y el mantenimiento de una tasa reducida de
incidencia  de  contagio,  morbilidad  y  mortalidad  que  permitan  garantizar  las  condiciones
necesarias  para  contar  con  una  capacidad  optima  de  atención  y  reacción  oportuna  del
sistema de seguridad social en salud, equilibrio que en todo caso dará prioridad a la medidas
encaminadas a la conservación de la vida de los habitantes de Bogotá. 

Por lo anterior, se hace necesario impartir una serie de lineamientos, medidas y controles
generales  que  tienen  por  objeto  garantizar  una  transición  controlada  hacia  una  fase  de
desconfinamiento,  que posibiliten una apertura gradual  de los sectores económicos y de
algunas actividades sociales, las cuales sin embargo estarán determinadas, en el mediano
plazo, por una trasformación en el conjunto de prácticas culturales y hábitos de interacción
social que pasarán a estar basados en mecanismos permanentes de autocuidado y cuidado
colectivo que prevengan y reduzcan los riesgo de contagio y propagación del COVID-19.

Que el artículo 4° del Decreto Distrital que se viene citando, establece:

“ZONAS DE CUIDADO ESPECIAL.  Teniendo en cuenta las  condiciones epidemiológicas
señaladas por la Secretaría Distrital de Salud, ésta podrá establecer dentro del perímetro de
la ciudad, zonas geográficas de cuidado especial, en las cuales las autoridades distritales
adelantarán  las  acciones  necesarias  para  mitigar  y  reducir  el  riesgo  de  propagación  y
contagio por Coronavirus COVID-19. 

Dentro de las acciones que podrán implementarse en estas zonas están las de: vigilancia
epidemiológica permanente, testeo masivo a sus habitantes, ayudas focalizadas a personas
pobres  y  vulnerables,  actividades  pedagógicas  y  de  cultura  ciudadana,  jornadas  de
desinfección y las demás que las autoridades estimen necesarias.

Los establecimientos de comercio y locales comerciales abiertos al público que funcionen en
razón  a  las  excepciones  establecidas  al  interior  de  las  zonas  de  cuidado  especial,
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funcionarán con el mínimo de trabajadores requeridos y deberán cumplir con los protocolos
de bioseguridad establecidos. 

Se restringirá la movilización de los habitantes de estas zonas de cuidado especial,
salvo para: 

1. Cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y
distribución  de  alimentos,  bebidas,  productos  farmacéuticos,  de  salud,  y  de  primera
necesidad.  Para su adquisición podrá desplazarse exclusivamente una sola persona por
núcleo familiar. 

2.  Prestación de los servicios administrativos,  operativos o profesionales de los servicios
públicos y privados de salud y actividades financieras. 

3.  Cuidado  institucional  o  domiciliario  de  mayores,  personas  menores  de  18  años,
dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables,
y de animales. 

4. Actividades de orden público, de la administración pública, seguridad general y atención
sanitaria. 

5. Atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad, circunstancias que deberán ser
acreditadas en caso que la autoridad así lo requiera. 

6.  Trasladarse  a  sus  lugares  de  trabajo  en  los  casos  que  laboren  en  algunas  de  las
actividades exceptuadas por el Gobierno Nacional siempre y cuando su actividad no pueda
realizarse  mediante  las  modalidades  de  teletrabajo  y  no  presenten  ningún  síntoma  de
enfermedad viral. 

Parágrafo  1º:  Autorícese  en  forma  transitoria  a  las  entidades  distritales  a  instalar  la
publicidad  exterior  visual  necesaria  para  instruir  a  la  ciudadanía  sobre  las  especiales
medidas de cuidado para contener y mitigar el riesgo de contagio por COVID-19, para lo cual
no será necesario cumplir con los requisitos previstos en la Resolución 931 de 2008 y las
demás normas que regulen la materia.

El secretario Jurídico Distrital y el Secretario Distrital de Movilidad, emitieron el 20 de mayo
de 2020, la Directiva 02 en la cual establecen que:  

(…)  Es necesario tener en cuenta que las excepciones establecidas en los Decretos
Nacionales 593 y 636 de 2020 no solo incluyen actividades de tipo económico, sino
otras propias del funcionamiento y desarrollo de la misionalidad de las entidades y
organismos nacionales y distritales, destinados al bien público y común, y que con su
ejecución se da cumplimento a la misionalidad para la que fueron creadas.

En tal sentido, se precisa que las obras de infraestructura vial y/o de obra pública a cargo de
las entidades, organismos nacionales y distritales, no requieren para su reinicio efectuar el
registro  del  Plan  de  Movilidad  Segura  -PMS,  en  el  entendido  que  las  mismas  están
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destinadas al cumplimiento de los programas y proyectos que beneficiarían a la ciudadanía
en general.

No obstante, lo anterior, deberán tener en cuenta las previsiones que en materia de salud se
han  impartido  para  evitar  el  contagio  y  la  propagación  del  COVID-  19,  así  como  los
protocolos que expresamente dispone el gobierno nacional frente a las actividades que se
desarrollan, en cumplimiento de lo estipulado por el Decreto Nacional 636 de 2020.

En consecuencia, se imparten las siguientes instrucciones y recomendaciones:

 

1. Las entidades y organismos distritales que ejecuten infraestructura vial y/o de obra
pública podrán continuar o reanudar la actividad, observando el cumplimiento de los
protocolos  de  bioseguridad  y  control  del  riesgo  del  Coronavirus  COVID-19  en  el
sector de la construcción de edificaciones contenido en la Resolución 682 de 2020
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, o la norma que la modifique,
sustituya o adicione” (…) Resaltado fuera de texto.

De otra parte la Secretaria Distrital de Salud emitió el 24 de abril de 2020 la Circular 026 de
2020  en  la  cual  hace  recomendaciones  para  reactivación  de  actividades  del  sector
construcción en el marco del aislamiento preventivo obligatorio o cuarentena nacional, en
estas recomendaciones no se excluyen la sobras públicas y no se limitan las mismas en las
zonas de cuidado especial.

III. DEL CASO EN CONCRETO:

De la normatividad, circulares y directivas citadas anteriormente se puede concluir:

1. Que  el  aislamiento  preventivo  obligatorio  actualmente  se  mantiene  con  las
excepciones consagradas el Decreto 636 de 2020 prorrogado por el Decreto 689 de
2020.

2. Que  dentro  de  las  excepciones  se  encuentran  la  ejecución  de  obras  de
infraestructura  de  transporte  y  obra  pública  como  algunas  de  las  que  realiza  la
UAERMV dentro de su misionalidad.

3. Que en la  implementación por parte de la  Secretaria  Distrital  de Salud de Zonas
Geográficas de Cuidado Especial acorde con el Articulo 4 del Decreto 126 de 2020,
no se incluye la prohibición de llevar a cabo obras pública y que si ese fuera el caso
se requeriría autorización del Ministerio del Interior acorde con el Parágrafo 7º del
Artículo 3º del decreto nacional 636 de 2020.

Dicho lo anterior procederemos a dar respuesta puntual a la consulta.
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1. Teniendo en cuenta que a la fecha no se conoce prohibición de llevar a cabo obra
pública  en  ninguna  zona  del  Distrito  Capital  con  autorización  del  Ministerio  del
Interior,  y  que  el  establecimiento  de  Zonas  de Cuidado  Especial  por  parte  de  la
Secretaría Distrital  de Salud, no implica prohibición de llevar a cabo obra pública,
consideramos  que  sí  es  permitido  llevar  a  cabo  intervenciones  conforme  a  las
priorizaciones que se encuentran por ejecutar en algunas zonas, pese a que estas
sean establecidas como de cuidado especial.

2. No sobra resaltar, que las intervenciones se deben realizar teniendo en cuenta las
previsiones que en materia de salud se han impartido para evitar el contagio y la
propagación del COVID- 19, así como los protocolos que expresamente dispone el
gobierno nacional frente a las actividades que se desarrollan, en cumplimiento de lo
estipulado por el Decreto Nacional 636 de 2020, e incluso tomando consideraciones
especiales de cuidado por las circunstancias particulares de las zonas. 

En estos términos damos respuesta a su consulta.

Cordialmente,

LUZ DARY CASTAÑEDA HERNANDEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: HERLEY SANDRO GUEVARA -ABOGADO CONTRATISTA OAJ

Documento firmado electrónicamente por:

LUZ DARY CASTAÑEDA HERNANDEZ, Jefe Oficina Asesora Jurídica , OFICINA 
ASESORA JURÍDICA, Fecha firma: 26-05-2020 11:54:05

Revisó: HERLEY SANDRO GUEVARA CASTRO - CONTRATISTA - OFICINA ASESORA JURÍDICA

cda12659fefcfff618c789c0bd9da7a6c411447b2f310a95c8765ef9ec2b6220
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