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COMUNICADO OFICIAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPOIMA - 
CUNDINAMARCA A LA OPINION PUBLICA. 

 
 
El alcalde municipal y el Consejo municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres 
del municipio de Anapoima – Cundinamarca, se permiten informar a la comunidad 
en general y al comercio en particular, que: 
 
PRIMERO. - El municipio de Anapoima – Cundinamarca se acoge en su totalidad a 
la orden impartida por el señor gobernador de Cundinamarca, Doctor Nicolas García 
Bustos, a través de Decreto No. 153 del 19 de marzo de 2020, “POR MEDIO DEL 
CUAL SE RESTRINGE TRANSITORIAMENTE LA MOVILIDAD   DE PERSONAS 
PARA LA CONTENCION DEL CORONAVIRUS (COVID 19) EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.    
 
SEGUNDO. - Que en tal sentido y en cumplimiento de lo ordenado en el 
PARAGRAFO del artículo PRIMERO del referido Decreto, se excepcionan de la 
restricción de movilidad las personas y vehículos que realicen las siguientes 
actividades: 
 
a. Prestación de servicios de salud incluidos los de asistencia médica domiciliaria.  
b. Movilización de enfermos, pacientes y personal sanitario (médicos, enfermeros, 

personal administrativo de clínicas y hospitales) 
c. Asistencia a los servicios de salud. 
d. Preservación del orden público, seguridad, emergencia y socorro.  
e. Abastecimiento, almacenamiento, distribución y venta al por mayor o al detal de 

víveres, alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, productos de aseo, suministros 
médicos, gases medicinales, muestras biológicas, y productos de primera necesidad.  

f. Actividades relacionadas con la entrega de productos o bienes a domicilio.  
g. Servicios logísticos y de transporte de mercancía. 
h. Abastecimiento y distribución de combustible. 
i. Atención, asistencia, acompañamiento y asesoría en siniestros  
j. Miembros de la Fuerza Pública, Ministerio Público y Rama Judicial, servidores públicos 

y contratistas estatales que cumplan actividades relacionadas con la declaratoria de 
calamidad pública.   

k. Actividades de vigilancia y seguridad privada y transporte de valores. 
l. Actividades de desinfección, aseo y saneamiento. 
m. Periodismo y comunicación, televisión, radio, prensa incluida su distribución.  
n. Servicios funerarios. 
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o. Servicios médicos veterinaria  
p. Acompañamiento y cuidado individual en las salidas de mascotas por un lapso no 

superior a 20 minutos.  
q. Prestación de servicios hoteleros indispensables. 
r. Prestación de servicio operativo y administrativo aeroportuario, pilotos, tripulantes y 

viajeros que tengan vuelos de salida o llegada desde o hacia la ciudad de Bogotá, 
programados durante el periodo de la restricción, debidamente acreditados con 
documentos respectivos, tales como pasabordo físico o electrónico, tiquetes, entre 
otros., y que se desplacen desde o hacia los diferentes municipios de Cundinamarca. 

s. Prestación de servicio de transporte público intermunicipal, limitándose al transporte de 
personas exceptuadas en el presente decreto.  

t. Prestación de servicios operativos y administrativos de los terminales de transporte que 
prestan servicios intermunicipales, los conductores, el personal administrativo y los 
usuarios. 

u. Prestación de servicios públicos y atención de emergencias.  
v. Servicios relacionados con telecomunicaciones, call center, redes y data center, 

debidamente acreditados por las respectivas empresas públicas o sus concesionarios 
acreditados. 

w. Servicio técnico y reparación de ascensores en casos de emergencia. 
x. Las actividades necesarias para la operación de los sectores agropecuario, 

agroindustrial e industrial.  
y. Servicios bancarios o financieros y de operadores postales de pago debidamente 

autorizados. 
 
Durante el término de la restricción establecida en el presente Decreto, no se podrá prestar 
el servicio, ni hacer uso de zonas húmedas en establecimientos abiertos al público 
 
Las actividades comerciales que no se encuentren relacionadas en el numeral segundo de 
este comunicado, no pueden abrir sus respectivos establecimientos de comercio entre las 
cero (00:00) horas del viernes 20 de marzo de 2020 hasta las veintitrés horas con cincuenta 
y nueve minutos (23:59) del lunes 23 de marzo de 2020. 
  
 
Anapoima, 19 de marzo de 2020 
 
 

 
HUGO ALEXANDER BERMUDEZ RIVEROS. 

Alcalde municipal. 
 


