
RESOLUCIONES SOBRE MOVILIDAD EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA SABANA DE BOGOTÁ

Municipio / 
Departamento

Decreto/ 
Resolución

Fecha Vigencia Resumen Comentarios

Bogotá
Decreto 457 

de 2020
22/03/2020 13/04/2020

El municipio se acoge al Decreto emitido por el 
Presidente de la República, en donde se dispone 
que respecto al tránsito de las personas se 
establece lo siguiente:
-Aislamiento oblgatorio desde las 00:00  am del día 
25 de marzo hasta las 00:00 am del día 12 de abril.
- Se permite una persona por familia para el 
abastecimiento familiar.

N/A

Bojacá
Decreto 30 

de 2020
23/03/2020 N/A

Se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria y el mantenimiento del órden
público.

Se acogen a las medidas del decreto nacional de aislamiento 
obligatorio y establecen las mismas excepciones sin requisitos o 
medidas adicionales.                                                                     Por 
llamada a la línea de atención dicen que la acreditación de ser 
parte de una de las excepciones se hace por documentos o 
certificados. Y se puede ir a la alcaldía a pedir un permiso de 
movilidad para quedar dentro de una base de datos y no requerir 
acreditar con documentos cada vez que se requeira transitar por 
el municipio. 

Cajicá
Decreto 062 

de 2020
23/03/2020 N/A

Restringir la permanencia de menores de edad y 
adultos de más de 70 24/7. Restringir circulación de 
personas, excepto personal médico; miembros 
fuerza pública, defensa civil, cruz roja, ministerio 
público, etc; vigilancia privada; personal sanitario; 
servidores relacionados con atención a COVID; 
organismos de emergencia; vehículos de ESP de 
Cajicá en actividades de la empresa; personal de 
asistencia a adultos, niños, discapacidad, enfermos; 
servicios funerarios; fuerza mayor caso fortuito; 
cadena de producción y distribución de 
farmacéuticos y productos hospitalarios; 
emergencias veterinarias; servicios financieros; 
adquisición de bienes de primera necesidad; los 
demás casos del artículo 3 del Decreto 457. Prohibir 
reuniones o aglomeraciones, excepto para atender 
COVID. Restringir funcionamiento de 
establecimientos de comercio. Garantizar servicio 
de transporte público y postal que sea 
estrictamente necesario.

1. Servicios bancarios y notariales están sujetos a horarios por 
último digito de cédula. 2. Persona que adquiera bienes lo hará 
según último digito de cédula. 3. El funcionamiento de 
establecimientos de alimentos y medicamentos está 
condicionado a los lineamientos y protoclos de MinSalud y 
salubridad de Secretaría de Salud. Se autorizan domicilios con 
los mismos lineamientos. 4. Se prohibe ocupación superior al 
30% de capacidad habitual de establecimientos. Es obligatorio 
para su funcionamiento el uso de elementos de seguridad y 
salubridad. 5. Transportadores públicos deben atender a 
condiciones y lineamientos de salubridad y uso de elemtnos de 
salubridad. 6. Los transportadores serán objeto de control por 
parte de la Policía Nacional al inicio y final de las rutas.  

Chía
Decreto 142 

de 2020
24/03/2020 N/A

Se desarollan las medidas que restrigen la 
movilidad, se garantizan la prestación del servicio 
de salud, se garantiza el desplazamiento para 
servicios bancarios y finacieros, y se garantiza la 
movilidad para la adquisición de bienes de primera 
necesidad.

1.La movilidad en transporte público y en vehiculos particulares 
queda limita a las excepciones dispuestas en el decreto 2.  El 
transporte público opera en un 50% y los vehiculos particulares 3. 
Se establece un pico y cédula para la compra de productos de 
primera necesidad. 4. Se garantiza la circulación de la linea de 
producción, abastecimiento, distribución, comercialización y 
transporte de productos de primera necesidad, comida y 
medicinas de la mascotas y insumos de los productos de primera 
necesidad. 

Cogua
Decreto 038 

de 2020
16/03/2020 13/04/2020

Respecto al tránsito de personas, se dispuso lo 
siguiente:
- Toque de queda durante todo el día para personas 
menores de 18 años y mayores de 60 años.
-Solo puede salir una persona por familia para 
realizar las actividades del hogar, y
-Prohibición de reuniones y eventos culturales.

N/A

Cota
Comunicado 

sala de 
prensa

24/03/2020 N/A
Pico y placa de cédulas para el abastecimiento 
organizado y controlado de la población de acuerdo 
al aislamiento obligatorio nacional. 

De 7:00 a.m. a 1:00 p.m pueden salir las personas cuyo último 
número de cédula termine en dígito par y de 1:00 p.m. a 8:00 p.m. 
las personas cuyo último número de cédula termine en dígito 
impar.

Cundinamarca
Circular 11 

de 2020
24/03/2020 N/A

Se le solicta a los alcaldes de los municipios  
establecer las medidas para reglamentar el 
transporte de  carga relacionada con las cadenas 
productivas de los sectores agropecuario, piscícola, 
agroquímicos, alimentos para animales, 
medicamentos, farmacéuticos, limpieza y aseo para 
hogares y hospitales, equipos biomédicos, entre 
otros bienes y elementos esenciales. 

Se sugiere: 1. Crear un mecanismo municpal para la organización 
del servicio de carga. 2. Establecer restricciones de tránsito en 
las vías del orden municipal 3. Crear un sistema de 
caracterización de vehículos y personas vinculadas a la cadena 
de producción agrícola. 

El Rosal
Decreto 032 

de 2020
24/03/2020 13/04/2020

Se acogen las excepciones del Artículo 3 del 
Decreto 457. Ordenar aislamiento preventivo. Se 
decreta Ley seca. Se prohiben los establecimientos 
donde se expendan bebidas alcohólicas. 
Establecimientos autorizados funcionarán en 
horario 6:00am a 6:00pm , deben cumplir las 
medidas sanitarias y en los establecimientos de 
abastecimiento no se superará el aforo de 10 
personas. Restringir permanencia de menores de 
edad sin compañia de padres o adultos con 
custodia. Se insta a usar servicio de domicilio y se 
prohibe servicio "de mesa".

1. El abastecimiento está sometido a horarios por último digito 
de cédula. 2. Los establecimientos deben desinfectar 15 minutos 
antes de atención al público y realizar ventas controladas para 
garantizar abastecimiento. 3. La policía vigilará el cumplimiento 
de las medidas.

Facatativá
Decreto 102 

de 2020
23/03/2020 13/04/2020

Prorroga las medidas de restriccion a la movilidad y 
acata la instrucciones dispuestas en el decreto 476 
y desarolla la restrición a la movilidad en el 
municipio. 

1.El abstecimiento de productos de primera necesidad esta 
sometido a pico y cedula. 2. el transporte en vehiculos
particualres esta sometido a pico y placa 3. En transporte público 
funcionara a un 25% de capacidad 4. Se regula el funcionamiento 
de la plaza de mercado.  5. Se establece un toque de queda 
desde las 9:00 p.m a las 5 a.m. entre le 24 de marzo y 12 de abril.

http://www.tocancipa-cundinamarca.gov.co/Dependencias/PublishingImages/Paginas/Resoluciones-y-Decretos--Normatividad-Salud/Decreto%20457%20Ministerio%20del%20Interior.pdf
https://bojacacundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/bojacacundinamarca/content/files/000381/19010_decreto-030.pdf
https://www.cajica.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-062-2020.pdf
https://www.chia-cundinamarca.gov.co/2020/decretos/DECRETO%20142%20DE%202020.pdf
https://coguacundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/coguacundinamarca/content/files/000378/18898_nuevodocumento-20200316-215617.pdf
http://www.cota-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/PICO-Y-PLACA-A-C%C3%89DULAS-EN-COTA.aspx
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/0dconnectc62049-775d-45a1-b371-ecb80de4052d/CIRCULAR11.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4jqMyW&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CVID=n4jqMyW&CVID=n4jqMyW
https://elrosalcundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/elrosalcundinamarca/content/files/000570/28499_decreto-aislamiento-y-otras-medidas-pdf.pdf
https://facatativacundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/facatativacundinamarca/content/files/000647/32322_decreto-102-de-2020.pdf


RESOLUCIONES SOBRE MOVILIDAD EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA SABANA DE BOGOTÁ

Municipio / 
Departamento

Decreto/ 
Resolución

Fecha Vigencia Resumen Comentarios

Funza
Decreto 048 

de 2020
24/03/2020 12/03/2020

Respecto al tránsito de las personas, se dispuso lo 
siguiente:
-Restringir la movilidad a un (1) integrante por 
núcleo familiar entre el rango de 18 a 60 años. 
Estas personas solo podrán realizar labores de 
abastecimiento salvo las excepciones 
contempladas en el artículo 3 del Decreto Nacional 
457 de 2020.

- La persona mencionada previamente debe portar 
el documento de identidad en original.

- Se restringe el servicio de transporte público 
urbano, solo se prestará el servicio los días 
sábados para efectos de las personas que residan 
en las zonas veredales única y exclusivamente para 
efecos del abasecimiento.

El integrante del grupo familiar que saldrá para el abastecimiento 
familiar solo podrá desplazarse los días según a continuación se 
detalla:

Teniendo en cuenta el último digito de la cédula de ciudadanía 
terminada en:

-Lunes: 1y 2
-Martes: 3 y 4
-Miércoles: 5 y 6
-Jueves: 7 y 8
-Viernes: 9 y 10
-Sábado: Zonas Veredales
-Domingo: Restricción total (incluyendo los         

establecimientos de comercio)

Por otro lado, también se dispone que los centros de comercio 
será de lunes a sábado en los siguientes horarios: i) de 8:00 am a 
12:00pm y ii) de 2:00pm a 6:00pm.

Gachancipá
Decreto 071 

de 2020
22/03/2020 N/A

Se acogen al decreto nacional junto son sus 
excepciones. Se agrega nueva excepción y pico y 
placa por cédulas. 

Se agrega otra excepción al aislamiento obligatorio: Personal de 
las entidades públicas y empresas privadas necesario e 
indispensable para
atender asuntos relacionados con liquidaciones, pagos, y cobro 
de nóminas, pago de
cuentas de contratistas, asi como los soportes para atender 
modalidades de teletrabajo y
trabajo en casa, pagos de seguridad social, para asegurar 
condiciones de cierres temporal
de obras civiles y mantenimiento de condiciones de seguridad de 
establecimientos
comerciales. Además aplica medida de pico y placa por cédula.  
Lunes 0,1,2. Martes 3,4,5. Miercoles 6,7,8 Jueves 9,0,1 Viernes 
2,3,4. Sábado 5,6,7. Domingo 8,9. 

La Calera
Decreto 041 

de 2020
23/03/2020 13/04/2020

Se acogen al Decreto 457. Se autoriza el tránsito de 
vehículos particulares únicamente en casos de 
emergencia. Se autoriza transporte de valores, 
abastecimiento y distribución de combustibles. 

N/A

Madrid
Decreto 102 

de 2020
25/03/2020 N/A

Mediante el cual se regula el aislamiento preventivo en el 
municipio de Madrid y se establecen las personas y actividades 
exceptuadas. 

Las actividades exceptuadas inclueyen: la cadena de producción, abastecimiento, 
transporte, comercialización y distribución  de productos de primera necesidad y 
alimentos y medicina de masosctas.2. La cadena de cosecha, producción, 
embalaje, importación, exportación, trasporte, almacenamiento   distribución y 
comercialización de semillas, insumos etc. Se garantiza el transporte y la logistica
de las anteriores actividades.  

Mosquera
Decreto 187 

de 2020
16/03/2020 N/A

Respecto al tránsito de personas, se dispuso lo siguiente:
- Restringir la permanencia o circulación en espacio público y en 
establecimientos de comercio de niños, niñas y adolescentes 
menores de 18 años, desde las 6:00 pm del dpia 17 de marzo de 
2020 y hasta tanto el Gobierno Nacional reanude las clases en 
los colegios.
-Restringir la permanencia o circulación en espacio público y en 
establecimiento de comercio de adultos mayores de60 años, 
desde las 6:00 pm desde el día 17 de marzo de 2020.
- Declarar toque de queda a todos los habitantes del municipio de 
Mosquera, de lunes a domingo, desde las 9:00pm hasta las 5:00 
am.
- Y, adoptar las medidas del gobierno nacional del Decreto N°457.

N/A

Nemocón
Decreto 12 

de 2020
25/0372020 N/A Se acoge al decreto nacional de aislamiento obligatorio. Incluye las mismas excepciones del decreto nacional de aislamiento obligatorio.

Sibaté
Decreto 062 

de 2020
17/03/2020

2 meses o 
hasta el 

hasta que 
se termine 

la 
emergencia.

Mediante el cual se declara la calamidad pública en el municipio, 
se establece un toque de queda, se suspende las actividades 
estudiantiles y se prohibe la venta y el consumo de bebidas 
embriagantes. 

N/A

Soacha
Decreto 135 

de 2020
19/03/2020 30/05/2020

Se declara toque de queda. Pico y placa por último digito de 
cédula para abastecimiento. Se prohíbe consumo de bebidas 
embriagantes en espacios abiertos y las aglomeraciones de más 
de 50 personas hasta el 30 de mayo. 

1. Decreto 137 de 2020 extiende las medidas para hacer empalme con aislamiento 
obligatorio (http://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/1867-atencion-se-
extiende-el-toque-de-queda-en-soacha-hasta-el-martes-24-de-marzo-de-
2020.html). 2. Se ajustan al Decreto 457 de 2020 (orden nacional). 3. Existe pico y 
placa por cédula para acceder a Transmilenio (dicen que no hay Resolución o 
Decreto para esta medida).

Sopó
Comunicado 

General

Se establecen los días y las horas en las que podrá salir de los 
hogares únicamente para hacer las compras durante la 
cuarentena, en base al último dígito de la cédula.

Los días, horas y los últimos dígitos de cédula por día:

- Lunes:de 9:00 am a 12:00pm - 0 y 1 / de 2:00pm a 5:00pm - 2 y 
3
- Martes: de 9:00 am a 12:00pm - 4 y 5/ de 2:00pm a 5:00pm - 6 y 
7
-Miércoles: de 9:00am a 12:00pm - 8 y 9/ de 2:00pm a 5:00pm - 0 
y 1
-Jueves: de 9:00am a 12:00pm - 2 y 3/ de 2:00pm a 5:00pm - 4 y 
5
- Viernes:  de 9:00am a 12:00pm - 6 y 7/ de 2:00pm a 5:00pm - 8 y 
9
- Sábado: de 9:00am a 12:00pm - 0,1 y2/ de 2:00pm a 5:00pm - 3 
y 4
- Domingo: de 9:00am a 12:00pm - 5,6 y7/ de 2:00pm a 5:00pm -
8 y 9

N/A

https://funzacundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/funzacundinamarca/content/files/000743/37130_decreto-movilidad-1.pdf
https://gachancipacundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/gachancipacundinamarca/content/files/000393/19624_dto_071_20201.pdf
http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20041%20de%202020%20-%20Se%20amplia%20restriccion%20Transitoria%20Movilidad%20y%20Aislamiento%20Preventivo%20Municipio%20de%20La%20Calera.pdf
https://madridcundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/madridcundinamarca/content/files/000798/39892_decreto-102-del-25-de-marzo-de-2020.pdf
https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/000991/49509_decreto-187-medidas-preventivas-para-la-contencion-de-la-pandemia.pdf
https://nemoconcundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/nemoconcundinamarca/content/files/000364/18192_decreto--12-de-2020.pdf
http://www.sibate-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/ALCALD%C3%8DA-MUNICIPAL-DE-SIBAT%C3%89-DECRETO-ADMINISTRATIVO-No--062-(MARZO-17-DE-2020).aspx
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/1865-toque-de-queda-por-coronavirus-en-puente-festivo-en-soacha.html
http://www.sopo-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/PICO-Y-C%C3%89DULA.aspx


RESOLUCIONES SOBRE MOVILIDAD EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA SABANA DE BOGOTÁ

Municipio / 
Departamento

Decreto/ 
Resolución

Fecha Vigencia Resumen Comentarios

Subachoque
Decreto 47 

de 2020
26/03/2020 N/A Se acoge al decreto nacional y establece pico y placa por 

cédulas.

Aplica las mismas excepciones de movilidad del decreto nacional sin regla 
adicional para la acreditación de ser parte de la excepción. Aplica pico y placa por 
cédulas de acuerdo a su número final. Los números pares pueden salir en días 
pares ynúmeros impares pueden salir los días impares. 

Tabio
Decreto 032 

de 2020
24/03/2020 N/A Se implementa el Decreto 475 de 2020 de orden nacional. N/A

Tenjo
Decreto 070 

de 2020
24/03/2020 N/A

Mediante el cual se implementa el Decreto 476 de 2020, se 
establecen las excepciones al aislamiento preventivo  y prohibir 
la venta y consumo de bebidas embriagantes en lugares públicos 
y establecimientos de comercio. 

Las actividades exceptuadas incluyen: la cadena de producción, abastecimiento, 
transporte, comercialización y distribución  de productos de primera necesidad y 
alimentos y medicina de masosctas.2. La cadena de cosecha, producción, 
embalaje, importación, exportación, trasporte, almacenamiento   distribución y 
comercialización de semillas, insumos etc. Se garantiza el transporte y la logistica
de las anteriores actividades.  

Tocancipá
Decreto 457 

de 2020
22/03/2020 13/04/2020

El municipio se acoge al Decreto emitido por el Presidente de la 
República, en donde se dispone que respecto al tránsito de las 
personas, se establece lo siguiente:
-Aislamiento oblgatorio desde las 00:00  am del día 25 de marzo 
hasta las 00:00 am del día 12 de abril, y
- Se permite una persona por familia para el abastecimiento 
familiar, entre otros.

N/A

Zipacón
Decreto 019 

de 2020
24/03/2020 N/A

Establece restricción de salida de acuerdo al género y número de 
personas. 

Lunes hombres. Martes Mujeres. Miercoles Hombres. Jueves Mujeres. Viernes 
Hombres. Sábado Mujeres. Domingo Hombres y Mujeres. Sólo puede salir una 
persona de cada familia y en los establemcienitos de comercio sólo puede n 
ingresar 2 personas al mismo tiempo. Estas salidas dentro de las excepciones del 
decreto nacional.

Zipaquirá
Resolución 

No. 069
24/03/2020 13/04/2020

Suspende los términos en procesos administrativos, 
contravencionales, por infracciones de tránsito, jurisdicción 
coactiva, peticiones y actuaciones administrativas. Cancela 
audiencias. Suspende la prestación de todos los servicios de 
tránsito adelantados por la Empresa de Servicios de Tránsito de 
Zipaquirá y las Zonas de Estacionamiento Regulado.

La Secretaría de Transporte y Movilidad habilitó la línea de WhatsApp y/o 
telefónica 3138891365 para atender a los requerimientos de los transportadores. 
http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/noticias/secretaria-de-transporte

RESOLUCIONES SOBRE MOVILIDAD EN OTROS MUNICIPIOS

Municipio / 
Departamento

Decreto/ 
Resolución

Fecha Vigencia Resumen Comentarios

Cabrera
Decreto 024 

de 2020
19/03/2020 24/03/2020

Adopta las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y Departamental. Restringe la 
movilidad y exceptúa de la medida a las personas y vehíclos relacionados en el 
artículo 1 del Decreto Departamental No. 153 del 19 de marzo de 2020.

Chipaque
Decreto 030 

de 2020
17/03/2020 N/A

Declara situación de calamidad pública. Acatará a integridad las normas del Gobierno 
Nacional y Departamental. Concejo Municipal se declara en apoyo permanente a las 
decisiones Nacionales, Departamentales y Municipales. La actividad contractual se 
llevará a cabo de conformidad con la Ley 1523 de 2012.

Chocontá
Decreto 024 

de 2020
25/03/2020

Hasta 06 
meses de la 
expedición 
o hasta que 
desaparezc

an las 
causas que 

dieron 
origen al 

coronavirus.

Se declara la situación de calamidad pública en el municipio de Chocontá hasta el 13 
de abril y se acatan las disposiciones emitidas por el presidente del gobierno.

Según el Decreto 29 de 2020 
se modifican transitoriamente 
los horarios de 
establecimientos de comercio 
de 6:00am a 5:00pm. 
https://unecundinamarca.mico
lombiadigital.gov.co/sites/une
cundinamarca/content/files/0
00414/20665_decreto-29.pdf

Cucunubá
Decreto 022 

de 2020
24/03/2020 N/A

Declara la urgencia manifiesta en el municipio. El municipio podrá efectuar los 
traslados presupuestales que se requieran dentro del presupuesto de la endidad para 
garantizar suministro de bienes y prestación de servicios.

San Bernardo
Circular N°

003
25/03/2020

Añadiéndose a las disposiciones del gobierno decretadas, respecto a los 
transportadores de alimentos, víveres, productos farmacéuticos, productos agrícolas, 
suministros médicos y productos de primera necesidad, el municipio establece lo 
siguiente:

- Solo se permite la movilidad del conductor y un ayudante por vehículo transportador.
- Solo se autoriza el transporte de víveres, alimentos, productos farmacéuticos, 
productos de aseo, productos agrícolas, suministros médicos y productos de primera 
necesidad, en concordancia con el decreto nacional.
-Es de obligatorio cumplimiento la desinfección de los vehículos tres veces al día.
- No se permite el transporte de personas particulares dentro de vehículos.
- Se ordena el uso de tapabocas, guantes y la limpieza del conductor y ayudante, de 
acuerdo con el decreto nacional.
-Es obligatorio cumplimiento el uso del distintivo en los vehículos de carga, emitido por 
la administración municipal.

Ubaque
Decreto 023 

de 2020
19/03/2020 N/A

Se declara de urgencia la situación nacional y tomando en cuenta el decreto emitido 
por el presidente, se dispone que con la finalidad de cumplir ello, las personas 
adquieran de manera inmediata bienes e insumos.

N/A

https://subachoquecundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/subachoquecundinamarca/content/files/000384/19176_decreto-47-2020_202003261225.pdf
https://tabiocundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/tabiocundinamarca/content/files/000605/30211_decreto-no-032.pdf
http://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20070%202020.pdf
http://www.tocancipa-cundinamarca.gov.co/Dependencias/PublishingImages/Paginas/Resoluciones-y-Decretos--Normatividad-Salud/Decreto%20457%20Ministerio%20del%20Interior.pdf
http://www.zipacon-cundinamarca.gov.co/noticias/decreto-no-019-de-2020
https://zipaquiracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/zipaquiracundinamarca/content/files/000549/27446_decreto-069-de-2020-suspension-terminos.pdf
https://cabreracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/cabreracundinamarca/content/files/000400/19953_decreto-024-2020.pdf
https://chipaquecundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/chipaquecundinamarca/content/files/000205/10219_decreto-n-030-de-2020.pdf
https://chocontacundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/chocontacundinamarca/content/files/000651/32523_decreto-024.pdf
https://cucunubacundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/cucunubacundinamarca/content/files/000248/12367_decreto-urgencia-manifiesta-2020-cucudocx.pdf
http://www.sanbernardo-cundinamarca.gov.co/noticias/circular-no-003-por-medio-de-la-cual-se-acatan-las-medidas
http://www.ubaque-cundinamarca.gov.co/noticias/decreto-n-023-de-2020

